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I. RESUMEN

La investigaciénf INFLUENCIA DE LA PLANIFICACIDN ESTRATEGICA EN

EL LOGRO DE LA CALIDAD EN LA FORMACIDN PROFESIONAL DEL

INGENIERQ MECANICO EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ,

CALLAO, PERiODO 2011-2013, se realizé con la }401nalidadde mostraf la in}402uencia

�030de la planificacién en el Iogro de la calidad en la formacién profesional de| ingeniero

mecénico egresado de la UNAC, �030paralo cual se aplicé el método cienti}401co,el

mismo que orienté Ia investigacién hacia el Iogro de| objetivo de Ia misma, cual fuez.

Determinar el nivel de in}402uenciade la planificacién estratégica en el Iogro de la

calidad en la formacién profesional del ingeniero mecénico egresado de la ~.

Universidad Nacional del Callao. �030

Las técnicas e instrumentos dise}401adosse utilizaron para obtener Ia data

suficiente que hicieron posible Ia demostracién estadistica de la hipétesis alternaz

La_plani}401cacic'>nestratégica influye positivamente en el Iogro de la calidad en la

formacién profesional del ingeniero mecénico egresado de la Universidad Nacional 1

del Callao, haciendo uso del software SPSS Vs 21. .

La investigacién por la naturaleza del tema, responde al nivel de investigacién

I V evaluaiivo correlacional causal y cuantitativa. '

A la luz de la discusién de los resultados se concluyé que la hipétesis alterna

fue verdadera lo que significé que entre la planificacién estratégica y el Iogro de la

calidad de la formacién profesional del ingeniero mecénico egresado de la UNAC

existe una influencia positiva, con una correlacién de 0.190 y 0.421 de significacién.

Palabras Clavez planeamiento estratégico, calidad en la formacién profesional. 5
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I I. ABSTRACT

The research, INFLUENCE OF STRATEGIC PLANNING IN ACHIEVING QUALITY

IN MECHANICAL ENGINEER TRAINING GRADUATE OF THE UNIVERSITY OF

Callao , PERIOD 2011-2013 , was performed in order to show the influence of

planning in achieving quality in the training of graduate mechanical engineer UNAC , l

for which we applied the scientific method , the same research directed towards

achieving the purpose of it , which was : To determine the level of influence of

strategic planning in achieving quality in the training of graduate mechanical

engineer from the National University of Callao.

The techniques and instruments designed were used to obtain sufficient data that

made possible the statistical demonstration of the alternative hypothesis : Strategic

planning positively influences the achievement of quality in vocational education

mechanical engineer degree from the National University of Callao , making Vs

using SPSS 21 software .

The investigation into the nature of the subject, responds to the level of causal

correlational research and quantitative evaluation.

In light of the discussion of the results it was concluded that the alternative

hypothesis was true which meant that between strategic planning and the

achievement of the quality of vocational education mechanical engineer degree from

the UNAC there is a positive influence, with a correlation of 0.190 and 0.421 of �031

significance.

Keywords: strategic planning, quality training. 6 

(
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ll. INTRODUCCION

La investigacién: In}402uenciade la planificacién estratégica en el Iogro de

la calidad en la formacién profesional del ingeniero mecénico egresado de la I

' . universidad nacional de| callao, periodo 2011 �0242013, tiene su fundamentacién

en la competitividad dé |as universidades estatales, en particular la Universidad

Nacional del Callao, y en el mercado de formacién profesional.

A la pregunta planteada a los estudiantes (;La formacién profesional que

reciben en las universidades Io hace competentes para su desempe}401oen el

mercado |aboral?, pregunta que la gran mayoria de alumnos egresados de

universidades estatales responde de manera negativa.

Muchos de los egresados de las universidades estatales, especialmente de

las ingenierias, tienen que complementar sus estudios universitarios con estudios

técnicos para poder asi tener una posibilidad de ingreso a empresas peque}401as,

medianas y grandes. En cambio, en ciertas universidades privadas tienen una

estrategia de actuacién completamente distinta, porque sus alumnos estén

formados para competir y desarrollar sus funciones eficiente y eficazmente en el

mercado Iaboral debido a la interrelacién y convenios con empresas privadas, y

porquée no publicas también. A

{Asi mismo, es vélida la preocupacién de los estudiantes que se estén

forma}401doprofesionalmente cuando se preguntan ¢;Dénde podemos ubicamos los

alumnos de ingenieria egresados de las universidades estatales si no contamds en

la mayoria de facultades con un Planeamiento Estratégico real que responda a la

previsién para la formacién académica de nivel como Io expresa Ia Iey universitaria

23733, acorde con lo que exige el pais para el desarrollo de ciencia y tecnologia y

es més sin Acreditaciones que garanticen la calidad de dicha formacién

profesional?. .

De estas preocupaciones de los involucrados en los procesos formativos de

los futuros profesionales de nuestro pais surge Ia inquietud de abordar el problema K
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de investigacién planteado: (;En qué medida la Planificacién Estratégica influye en

el Iogro de la calidad en la formacién profesional del ingeniero mecénico egresado

�030 y de la Universidad Nacional del Callao, periodo 2011-20137, y cuyo objetivo fue:

Determinar el nivel de influencia de la planificacién estratégica en el Iogro de la

calidad en la formacién profesional de| ingeniero mecénico egresado de la

Universidad Nacipnal del Callao.

' En los siguientes capitulos se hace una descrlpcién y anélisis de los

aspectos més resaltantes vinculados al planeamiento estratégico y la calidad en la

_ formacién profesional, en la Universidad Nacional del Callao, Facultad de lngenieria

Mecénica �024Energla, desde el punto de vista de| planeamiento estratégico,

mercado, Ia competencia y la opinién de los alumnos. M A

La gestién institucional de una carrera profesional, parte de lineas de base

definidas, la principal de ellas es su planlficacién estratégica, la misma que presenta

como resultado final el Plan Estratégico, el que se convierte en el motor del

accionar académico, es decir, comprende al proceso de ense}401anza- aprendizaje,

desempe}401odocente, proceso de investigacién, extensién y proyeccién universitaria,

infraestructura educativa, etc. Es en este sentido, que resulta de mucha importancia

el proceso de planificacién para el desarrollo de una gestlén eficiente y eficaz

conducente al Iogro de la tan ansiada calidad en la formacién profesional en general

y del lngeniero Mecénico egresado de la FIME/UNAC en particular.

De lo expresado, se puede afirmar que una planificacién estratégica fuerte

conduce a:

a. Poder orientar el desarrollo de la formacién profesional de acuerdo a

objetivos claros y definidos explicitados en el respectivo plan estratégico.

b. Obtener resultados favorables en el proceso de formacién profesional de|

ingeniero mecénico, dado que toma en cuenta factores que evita l

improvisaciones que afectan a la formacién profesional.

- 5 - .



c. Proponer a la comunidad educativa involucrada en la formacién profesional

una orientacién clara en su visién, misién y objetivos estratégicos respecto a

su accionar en el futuro.

d. Brindar Ia posibilidad de establecer claramente su linealidad, es decir,

permite hacer un uso e}401cientede recursos, integrar y coordinar mejor |as

actividades administrativas y académicas en el marco de los objetivos y

estrategias establecidas.

De Io expuesto, se puede observar Ia importancia de la investigacién en el

contexto de la formacién profesional lo que justifica su ejecucién tanto en el aspecto

técnico, porque su aplicacién permite mejorar Ia gestién para la formacién

profesional a partir del uso de herramientas de la administracién moderna, asi�031como

desde en el aspecto tec'>rico, dado que en |a investigacién se hace uso de teorias

del planeamiento estratégico, |as mismas que han sido probadas y aplicado, en

organizaciones privadas 0 del estado, en realidades muy diferentes tanto a nivel

internacional como nacional, con resultados obtenido muy favorables aydichas

organizaciones.

La estructura de la investigacién presenta el resumen, |aV introduccién, el

marco teérico que sostiene y fundamenta el problema de investigacién, materiales y

métodos en el que se se}401alan|os materiales necesario que hicieron posible Ia

investigacién, asi como el dise}401o,tipificacién y abordamiento de la investigacién,

sus unidades de anélisis, Ia poblacién y muestra y finalmente la metodo|ogia; luego

se presentaron |os resultados obtenidos de la aplicacién, ané|isis, y procesamiento

de la informacién; seguidamente se trabajé la discusién de los resultados obtenidos

para finalizar con las conclusiones, recomendaciones y la bibliografia tanto

referencial como especializada.

WE
-, .
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Ill. MARCO TEORICO

3.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION V �030

En la revisién y anélisis de investigaciones relacionadas a la planificacién

estratégica y calidad de formacién profesional, en el nivel universitario, es Iimitada, M

sin embargo existen investigaciones realizadas en educacién a nivel de maestria,

que a continuacién se indican:

V LOPEZ RUIZ, Isabel (2009); realizé una investigacién titulada �034Planificacién

Estratégica Educativa el Proceso Peruano en el siglo XXI�035

El estudio permitié advertir que después de describir Ios esfuerzos en materia de

Planificacién Estratégica desde |os diferentes niveles educativos y de gobiemo que

se han hecho en el Peru en el siglo XXI ,vemos que los cambios que se han

operado en nuestra réalidad educativa coinciden con la concepcién de la

planificacién estratégica como el conjunto de procesos teérico-précticos integrados

vertical y horizontalmente dentro del sistema educativo para cumplir |os mandatos

sociales; aun estamos en camino de la construccién de una educacién para el siglo

XXI , ' de liderazgos pedagégicos , de aprendizajes organizacionales y el

establecimienio de una cultura de mejoramiento de la calidad educativa.

. VELASQUEZ JAIUREGUI,-Toribio (2009); Realizé una investigacién titulada

�034P|aneamientoestratégico y calidad del servicio educativo en las lnstituciones

M educativas P}402blicassecundarias del distrito de lmperia|�024Ca}401ete�035en la que

concluye: �030

1°. Se afirma con un 95 % de probabilidad que existe una relacién directa y

signi}401cativaentre el planeamiento estratégico y la calidad del servicio

educativo en las instituciones educativas publicas secundarias de| distrito

de imperial �024Ca}401ete. V

2°. Se afirma con un 95 % de probabilidad que existe una relacién directa y V

significativa entre la misién y la calidad educativa de| nivel secundaria y la

correlacién parcial es positiva Y alcanza-un 77%.

- 7 _ H



. . 3°. Se afirma con un 95 % de probabilidad que existe una relacién directa y

significativa entre la visién y la calidad educativa de| nivel secundaria y la

correlacién parcial ,es positiva y alcanza un 75,3%. V V

Recomienda que todo proceso de' planeamiento estratégico en las V

instituciones educativas debe realizarse en funcién de una realidad concreta ,

pues el quehacer educativo se relacioria con las caracteristicas , necesidades y

expectativas de la comunidad y su desarrollo. .

TARAZONA ROJAS, Dante Oliver (2010) en su investigacién titulada �034El

Planeamiento estratégico y el nivel de satisfaccién labora| de los docentes en las

_ instituciones educativas de| Distrito de Puente Piedra�035Concluye:

Que |os diversos componentes de| planeamiento estratégico se vienen

desarrollando en muchos casos, aunque no en su totalidad; en ese sentido Ia

visién y misién, el diagnéstico situacional, los objetivos y acciones estratégicas se

- cump|en en un 75%

Existe una relacién directa y positiva del 75% entre el planeamiento

estratégico y el grado de satisfaccién Iaboral de los docentes en las instituciones

educativas de| distrito de Puente Piedra.

@)>
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3.2 BASES TEORICAS �031 _

PLANIFICACICN ESTRATEGICO.

La plani}401caciéno la planeacién 0 el planeamienlo 1/. es el proceso metédico T

dise}401adopara lograr un objetivo pre determinado. En el sentido més universal,

�030 implica tener uno o varios objetivos a realizar junto con las acciones requeridas

_ para csncluirse exitosamente. Otras definiciones, més precisas, incluyen "La l

planificaclén es un proceso de toma de decisiones para alcanzar un futuro deseado,

teniendo en cuenta Ia situacién actual y los factores internos y externos que pueden

influir en el Iogro de los objetivos"2/. Va de lo més simple �030alo complejo,

. dependiendo el medio a aplicarse. La acclén de planear en la gestién se refiere a

planes y proyectos en sus diferentes émbitos, niveles y actitudes.

Las palabras planeacién y planeamiento se utilizan en los paises de habla

hispana y planificacién se usé en los paises de economia plani}401cada(Ex URSS),

|as mismas que refieren lo mismo, y que se utilizan indlstintamente en la presente

investigacién. A

El planeamiento estratégico es un proceso mediante el cual una organizacién

�030definesu visién de Iargo plazo y las estrategias que se desarrollarén para

alcanzar dicha visién, a partir del anélisis de s_us fortalezas, debilidades,

oportunidades y amenazas.

La planificacién estratégica, trae muchos bene}401ciospara las

instituciones educativas, pues |as guia y orienta a la determinacién de su cultura,

}401losofiay valores y al cump|imiento de objetivos especi}401cosy acciones

estratégicas para que todas las unidades comprometidas en la planificaclén

desarrollen un pensamiento estratégico. (Malagén, F. A. 2003: 63).

Planear es la funcién que tiene por objetivo "fijar el curso concreto de accién

que ha de seguirse, estableciendo |os principios que habrén de orientarlo, la

_ A1/. Miklos, Tello. (2003) Planeaclén prospectiva
�031 2/. Ackoff, Russell. (2002) El paradlgma. De Ackoff. Popis '

- 9 - '



�024 secuencia de operaciones para realizarlo y las determinaciones de tiempo

y numeros necesarios para "su realizacién". (Reyes,�0301996,p.165) V

- Planear, en el mejor de los casos, "significa que las decisiones que hoy se

adopten produciren resultados Utiles en alguna fecha futura, resultados que se

desprenden de Iayfinalidad y de los objetivos de la organizacién" (lvancevich, 1997,

p.199) '

CONCEPTO DE ESTRATEGIA

V La estrategia, bésicamente sen�031aIa forma 0 el camino que la empresa sigue

A para adaptarse al contexto y lograr sus objetivos.

Diversos autores tienen enfoques y definiciones diferentes acerca de estrategia,

tales como Ias que se presentan:

PETER DRUCKER (1957): I

Era Ia respuesta a dos preguntasz. g,Que es nuestro negocio?, (;Qué deberia

hacer? _

ALFRED CHANDLER JR. (1962):

Define estrategia �034comola determinacién de rrietas y objetivos bésicos de Iargo

plazo de la empresa, Ia adopcién de los cursos de accién y la asignacién de

recursos necesarios para lograr dicha meta�035

KENNETH. ANREWS (1965): L

�034Estrategiaes el patrén de los objetivos, propéeitos o metas y las politicas y

planes esenciales para conseguir dicha meta, establecidas de tal manera que

defina en qué clase de negocio Ia empresa esta o quiere estar y qué clase de

empresa es 0 quiere ser".

IGOR ANSOFF (1965):-

. Veia a la estrategia �034comoel Iazo comun entre las actividades de la

organizacién y las relaciones producto-mercado tal que definan Ia esencial

naturaleza de los negocios en el que esta la organizacién y los negocios que la

organizacién planea para el futuro". .

_ 10 -



En la actualidad el concepto de estrategia, involucra cuatro elementos que se

complementan y forman un todo, estos elementos son:

1- Visién.

2- Posicionamiento.

3- Plan. . �030

4- Patrén integradd de comportamiento.

vIsIc'>N: �030 V -

Es la mirada que se tiene de| futuro de la misma, toda esta visién se

A complementara con una visién profunda y clara de| entorno, ya sea empresarial,

nacional o internacional.

- POSICIOEIAMIENTO: .

. Se orienta a la eledcién de un tipo de consumidores y lograr un lugar en su

mente. Para lograr este propésito debe elegirse �034impulsoresde Posicionamiento�035.

Los impplsos no deben ser modificados, una modificacién en este implica una

decision muy importante de reposicionamiento y debe requerir un estudio muy _ I

imponante, puesto que tocamos Ia mente de los consumidores de la empresa.

PLAN:

Este, permiten fijar objetivos y metas. A partir de éstos, se puede elaborar

un plan estratégico. �024 -

PATRON INTEGRADO DE COMPORTAMIENTO:

Esta referido a que todos los integrantes de la empresa deben conocer la

estrategia y trabajar en funcién de esta. B

_ 11 _



ESTRATEGIA lMPLiClTA VS. ESTRATEGIA EXPLiCjTA: V

' La estrategia, puede ser explicita (conocida por los miembros de la

organizacién) o implicita (solo conocido por el estratega o por el empresario).

La estrategia implicita surge, �034poraccidente�035a lo Iargo de| tiempo, y se va

- adecuando a medida que transcurre el tiempo, y que los gerentes realizan sus

tareas sus tareas operativas urgente de todos los dias. La estrategia implicita es la

estrategia utilizada por el management tradicional. .

FORMACION DE LA ESTRATEGIA: V

Formulada por medio de un proceso que se realiza en el érea de

planeamiento de la empresa, y es decidida por la autoridad méxima de ésta. La

estrategia se �034forma"en la mente de| namero 1 de la organizacién.

NIVELES DE LA ESTRATEGIA

La estrategia tiene tres niveles:

�030 �030 Nivel 1: estrategia corporativa.

Nivel 2: estrategia de negocior

Nivel 3: estrategia funcional. �030

La estrategia corporativa: decide los negocios a desarrollar y los negoeios a

eliminar.

La estrategia de negocio: Va a manejar el negocio, es decir, que cartera de �030

productos va a desarrollar Ia empresa A

La estrategia funcional: se presenta a nivel de estrategia de marketing, de

produccién 0 de finanzas. «- '

EVOLUCION DE LA PLANIFICACION ESTRATEGICA.

Igor Ansoff (1980), gran teérico de la estrategia identifica la aparicién de la

. Planificacién Estratégica en la década de 1960 y la asocia a los cambios en lo ,_

- �02412 -



impulsos y capacidades estratégicas. Para otros autores, la Planificacién

Estratégica como sistema de gerencia emerge formalmente en 1960, como

resultados natural de la evolucién de| concepto de Planificacién, Taylor manifestaba Q

que el papel esencial de| �034management�035exigia Ia planificacién de las tareas que los

empleados realizarian, es decir, el gerente pensaba el qué, cémo y cuando ejecutar

|as tareas y el trabajador las realizaba. A

y La Planificacién Estratégica, Ia cual" constituye un sistema gerencial que

despraza el énfasis en el �034quelograr�031?(objetivos) al �034quéhacer�035(estrategias). Con la

Planificacién Estratégica se busca concentrarse en sélo, aquellos objetivos factibles

_ de lograr y en qué negocio 0 area competir, en correspondencia con las

oportunidades y amenazas que ofrece el entomo.

» Hace falta impulsar el desarrollo cultural de| planeamiento, esto significa que

todas las personas relacionadas con la organizacién se desarrollen en su saber, en

sus expectativas, en sus necesidades, y en sus fermas de relacionarse y de

enfrentar al mundo presente y futuro, esencialmente dinémico.

En la década de los sesenta, el término planificacién a Iargo plazo se usé

* para describir el sistema. El proceso de Planificacién Estratégica se comenzé a

V experimentar a mediados de los a}401ossetenta.

EL PORVENIR DE LAS DECISIONES ACTUALES

En primer lugar, Ia planeacién trata con el porvenir de las decisiones

actuales. Esto significa que la planeacién estratégica observa Ia cadena de

consecuencias de causas y efectos durante un tiempo, relacionada con una

�030 decisién real 0 intencionada que tomaré el Gerente. La esencia de la planeacién .

estratégica consiste en la identificacién sistemética de las oportunidades y peligros

que surgen en el futuro, |os cuales combinados con otros datos importantes

proporcionan la base para qué una empresa tome �030mejoresdecisiones en el

presente para explotar |as oportunidades y evitar |os peligros. Planear signifi

dise}401arun futuro deseado e identificar |as formas para Iograrlo. .

_ 13 -



En segundo lugar, Ia planeacién estratégica es un proceso que se inicia con

el establecimiento de metas organizacionales, define estrategias y politicas para

lograr estas metas, y desarrolla planes detallados para asegurar Ia implantacién de A

|as estrategias y asi obtener los fines buscados. También es un proceso para

decidir de antemano qué tipo de esfuerzo-s de planeacién debe hacerse, cuando y

cémo debe realizarse, quién lo llevaré a cabo, y qué se hara con los resultados.

Desde este punto de vista, la planeacién estratégica es sistemética en el sentido de

que es organizada y conducida con base en una realidad entendida.

- Para la mayoria de las empresas, la planeacién estratégica representa una

serie de planes producidos después de un periodo de tiempo especifico, durante el

cual se elaboraron |os planes. También deberia entenderse como un proceso

continuo, especialmente en cuanto a la formulacién de estrategias, ya que los

cambios en el ambiente de| negocio son continuos. La idea no es que los planes

' deberian cambiarse a diario, sino que la planeacién debe efectuarse en forma

continua y ser apoyada por acciones apropladas cuando sea necesario.

En tercero lugar, Ia planeacién estratégica fundamenta una }401losofia,en el

sentido que es una actitud, una forma de vida; requierede dedicacién para actuar

_con base en la observacién de| futuro, y una determinacién para planear contante y

sisteméticamente como una parte integral de la direccién. Ademés, representa un

proceso mental, un ejercicio intelectual, mas que una serie de procesos,

procedimientos, estructuras o técnicas prescritos. �030

En cuarto lugar, un sistema de planeacién estratégica formal representa una

estructura ya que une tres tipos de planes fundamentales, que son: planes ~

estratégicos, programas a mediano plazo, presupuestos a corto plazo y planes

operativos. La planeacién estratégica es el esfuerzo sistemético y mas o menos

formal de una compa}401iapara establecer sus propésitos, objetivos, politicas y

_ estrategias bésicas, para desarrollar planes detallados con el fin de poner en
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préctica |as politicas y estrategias y asi lograr |os objetivos y propésitos basicos de

la compa}401ia.

La planeacién estratégica, no toma decisiones futuras, ya quepéstas sélo

pueden tomarse en el momento. La planeacién de| futuro exige que se haga Ia

eleccién entre posibles sucesos futuros, pero las decisiones en si, |as cuales se

toman con base en estos sucesos, sélo pueden hacerse en el momento.

La planeacién estratégica no pronostica las ventas de un producto para

después determinar qué medidas tomar con el fin de asegurar la realizacién de tal

pronéstico en relacién con factorestales como: compras de material, instalaciones, I

. mano de obra, etc. A

�031La planeacién estratégica no representa una programacién del futuro, ni

"tampoco el desarrollo de una serie de planes que sirvan de molde para usarse

diariamente sin cambiarios en el futuro lejano. Una gran parte de empresas revisa

sus planes estratégicos en forma periédica, en general una vez al a}401o.La

. planeacién estratégica debe ser flexible para poder aprovechar el conocimiento '

I acerca del medio ambiente.

La planeacién estratégica no representa esfuerzo para sustituir la intuicién

�030 y criterio de los directores. _ .

La planeacién estratégica no es nada mas que un conjunto de planes

funcionales o una extrapolacién de los presupuestos actuales; es un enfoque de

sistemas para guiar una empresa durante un tiempo a través de su medio

ambiente, para lograr las metas dictadas.

. MODELOS CONCEPTUALES DE LA PLANEACION ESTRATEGICA A

Un modelo conceptual/3 es aquel que presenta una idea de lo que algo

deberia ser en general, 0 una imagen de algo formado mediante la Qeneralizacién

3/. GEORGE A. STEINER (1998). �034PlanificaciénEstratégica, Lo que Todo Director debe
Saber�035. �034 \ '
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de particularidades. En cambio, un modelo Voperativo es el que se usa en realidad

en las empresas. Las principales caracteristicas de los Modelos Conceptuales de la

Planeacién Estratégica son: V �031

1. Premisas de Planeacién

Premisas significa Iiteralmente lo que va antes, lo que se establece con

anterioridad, o lo que se declara como introductorio, postulado o implicado, las

premisas estan divididas en dos tipos: plan para planear, y la informacién

sustancial, necesaria para el desarrollo e implantacién de los planes. l

�030 Antes de llevar a cabo un programa estratégico de planeacién es importante

_ que las personas involucradas en él tengan un amplio conocimiento de lo que tiene

en mente el alto directivo y cémo pperaré el sistema. Esta guia esté incorporada en

un plan para planear, el cual puede ser oral, aunque usualmente es escrito, para su

distribucién general. �031

La informacién acumulada en estas areas algunas veces es llamada �034anélisisde V

situacién", pero también se usan otros términos para denorninar esta parte de la

planeacién.

Ninguna organizacién, no importa cuén grande o lucrativa sea, puede examinar

en forma minuciosa todos los elementos que posiblemente estén incluidos en el

anélisis de la situacién. Es por esto que cada organizacién debe identificar aquellos

elementos �024-pasados, presentes y futuros -, que son de gran importancla para su

crecimiento, prosperidad y bienestar, y debe concentrar su pensamiento y sus

esfuerzos para entenderlos. Otres elementos se pueden considerar en esta parte

del proceso de la planeacién aunque pueden ser estimados sin ser investigados o

sacados de documentos publicados al respecto. _

2. Formulacién de Planes

En cuanto a conceptos y con base en las premisas antes mencionadas, el

siguiente paso en el proceso de planeacién estratégica es formular estrategias

maestras y de programas. Las estrategias rnaestras se de}401nencomo misiones,

MN



propésitos, objetivos y politicas basicas; "mientras que las estrategias de programa

se relacionan con la adquisicién, uso y disposicién de los recursos para proyectos

especi}401cos,tales como la construccién de una nueva planta en el extranjero.

A diferencia de la programacién a mediano plazo no existe un enfoque

modelo para planear en esta area. Lo que se hace depende de los deseos de los

directores en un momento dado, los cuales, a su vez, son estimulados por las

condiciones a las que se enfrenta la empresa en un momento preciso.

La programacién a mediano plazo es el proceso mediante el cual se prepara

y se interrelacionan planes especi}401cosfuncionales para mostrar |os detalles de

cémo se debe llevar a cabo le estrategia para lograr objetivos, misiones y

propésitos de la compa}401iaa largo plazo. El periodo tipico de planeacién es de cinco

a}401os,pero existe una tendencia en las compa}401iasmas avanzadas en cuanto a

tecnologia, de planear por adelantado de siete a diez a}401os.Las empresas que se

~ enfrentan a ambientes especialmente probleméticos algunas veces reducen la

perspectiva de planeacién a cuatro o tres a}401os.

El siguiente paso es desarrollar los planes a corto plazo con base en los

planes a mediano plazo. En algunas organizaciones los nL'1meros�031obtenidosdurante

el primer a}401ode los planes a mediano plazo son los mismos que aquellos logrados

con los planes operativos anuales a corto plazo, aunque en otras empresas no

existe la misma similitud. Los planes operativos seran mucho ma�031sdetallados que

los planes de programacién a mediano plazo.

3. lmplementacién y Revisién »

Una vez que los planes operativos son elaborados deben ser implantados. El

proceso de lmplantacion cubre toda la gama de actividades directivas, �030incluyendola

motivacién, compensacién, evaluacién directiva y procesos de control.

Los planes deben ser revisados y evaluados. No existe mejor manera para

producir planes por parte de los subordinados que cuando |os altos directlvos

. _ muestran un interés profundo en éstos y en los resultados que pueden producir.
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Cuando fue desarrollada por primera vez la planeacién formal en la década de �031

|os cincuenta, las compa}401lastendian a hacer planes por escrito y no revisarlos

hasta que obviamente eran obsoletos. En la actualidad, la gran mayoria de las�030

empresas pasa por un ciclo anual de planeacién, durante el cual se revisan |os

planes. Este proceso deberia contribuir significativamente al mejoramiento de la

planeaciénb de| siguiente ciclo.

4. Flujos de Informacién y Normas de Evaluacién y Decisién

Los flujos de informacién /.4 , simplemente deben transmitir el punto de que la

informacién fluye por todo el proceso de planeacién. Este flujo difiere grandemente,

V dependiendo de la parte del proceso a la que sirve y del tema de la informacién.

En todo proceso de planeacién es necesario aplicar |as normas de declsién y

evaluacién. Por_otra parte, con el desarrollo de los planes operativos actuales, las

~ normas de decisién se convierten en mas cuantitativas, 0 sea, en férmulas de

sustitucién de inventarios 0 de rendimientos sobre inversién.

DEFINICION.

La planificacién Estratégica es una herramienta por excelencia de la

Gerencia Estratégica, consiste en la busqueda de una o mas ventajas competitivas

de la organizacién y la formulacién y puesta en marcha de estrategias permitiendo A

crear o preservar sus ventajas, todo esto en funcién de la misién y de sus objetivos,

de| medio ambiente y sus presiones y de los recursos disponibles.

Sallenave (1991), afirma que �034LaPlanificacién Estratégica es el proceso por

el cual los dirigentes ordenan sus objetivos y sus acciones en el tiempo. No es un

dominio de la alta gerencia, sino un proceso de comunicacién y de determinaucién

de decisiones en el cual intervlenen todos los niveles estratégicos de la empresa�035.

La Planificacién Estratégica tiene por finalidad producir cambios profundos _

en los mercados de la organizacién y en la cultura interna.

4/. MARLENE RODRIGUEZ POTTELLA.(1997) �034Manualde Planlficacién Estratégica para _ \
~ lnstituciones Universitarias�035. '
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La expresién Planificacién Estratégica es un Plan Estratégico Corporativo, el

cual se caracteriza fundamentalmente por coadyuvar a la racionalizacién de la toma

de decisiones, se basa en la eficiencia institucional e integra la vislén de largo plazo

(}401losofiade gestién), mediano plazo (planes estratégicos funcionales) y corto plazo

(planes operativos).

Es el conjunto de actividades formales encaminadas a producir una

formulacién estratégica. Estas actividades son de muy variado tipo y van desde una _

reunién anual de directivos para discutir las metas para el ejercicio entrante, hasta

la obligatoria recopilacién y envio de datos presupuestarios por parte de todas las

unidades de la empresa a la unidad superior. Son aquellos mecanismos formales,

es decir, de obligado cump|imiento a plazo }401jo,que �034fuerzan�035el desarrollo de un

plan estratégico para la empresa.

Aporta una metodologia al proceso de dise}401oestratégico, gulan a la

direccién en la tarea de dise}401arla estrategia.

La plani}401caciénestratégica no es sélo una herramienta clave para el

dlrectivo implica, necesariamente, un proceso inter-activo de arriba abajo y de abajo

arriba en la organizacién; la direccién general marca metas generales para la

empresa (apoyada en la informacién de mercados recibida, con seguridad, de las

I unidades inferiores) y establece prioridades; las unidades inferiores determinan

planes y presupuestos para el periodo siguiente; esos presupuestos son

consolidados y corregidos por las unidades superiores, que vuelven a enviarlos

hacia abajo, donde son nuevamente retocados, etc. Como consecuencia, el

establecimiento de un sistema formal de planificaclén estratégica hace descender la

-- preocupacién estratégica a todos los niveles de la organizacién. *

La planeacién estratégica exige cuatro fases bien definidas: formulacién de

objetivos organizacionales; anélisis de las fortalezas y limitaciones de la empresa;

analisis de| entorno; formulacién de alternativas estratégicas. 6�035�031

._ /
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A. FORMULACION DE OBJETIVOS ORGANIZACIONALES

La planeacién estratégica es el proceso administrativo de desarrollar y

mantener una relacién viable entre los objetivos, recursos de la organizacién y las

cambiantes oportunidades de| mercado. El objetivo de la planeaucién estratégica es

modelar y remodelar |os negocios y productos de la empresa, de manera que se

combinen para producir un desarrollo y utilidades satisfactorios.

La planeacién estratégica y su conjunto de conceptos y herramientas no

surgieron sino hasta principios de la década de los a}401ossesenta. Anteriormente Ia

Admihistracién se |as arreglaba bastante bien con la planeacién de operaciones,

pues, con el crecimiento continuo de la demanda total era di}401cilestropear los

negocios, aun en el caso de administraciones deficientes. Pero entonces�031

estallaron |os turbulentos a}401os70. Y hubo una sucesién de crisis: Los precios de|

petréleo se dispararon como consecuencia de la guerra en él Medio Oriente.

Sobrevino una escasez de materiales y energia, acompa}401adade una inflacién de

dos digitos y luego el estancamiento econémico y el aumento de| desempleo.

�031 Mercaderias de béjo costo y alta calidad, procedente de Japén y otros Iugares,

empezaron a invadir principalmente a Estados Unidos, apoderéndose de las

participaciones de industrias muy fuertes, como |as de| acero, automéviles,

motocicletas, relojes y cémaras fotogré}401cas.Todavia, posteriormente. algunas

empresas tuvieron que vérselas con una creciente ola de irregularidades en

industrias claves tales como: de telecomunicaciones, energia, servicios, de salud,_

leyes, y contabilidad. Las empresas que habian funcionado con las antiguas reglas,

se enfrentaban ahora a una intensa competencia doméstica y externa que

desa}401abasus venerables précticas de negocios. B
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Esta sucesién de sacudidas hizo necesario un nuevo proceso de planeacién de

la administracién para mantener saludables |as empresas, a pesar de los

trastornos ocurridos en cualesquiera de sus negocios o lineas de productos.

La planificacién estratégica proporciona la direccién que guiaré Ia misién, los

objetivos y las estrategias�030de la empresa, pues facilita el desarrollo de planes para

. cada una de sus areas funcionales. Un plan estratégico completo guia cada una de -

|as areas en la direccién que la organizacién desea seguir y Ies permite desarrollar

objetivos, estrategias y programas adecuados a las metas. La relacién entre la

planificacién estratégica y la de operaciones es parte importante de las tareas de la

gerencia.

B. Anélisis de las fortalezas y limitaciones de la empresa

Anélisis organizacional de las condiciones intemas para evaluar las principales

fortalézas y debilidades de la empresa. Las primeras constituyen las fuerzas

propulsoras de la organizacién y facilitan la consecucién de los objetivos

organizacionales, mientras que las segundas con las limitaciones y fuerzas

restrictivas que dificultan o impiden el Iogro de tales objetivos. '

El anélisis interno implica el anélisis de los recursos (recursos }401nancieros,

maquinas, equipos, materias primas, recursos humanos, tecnologia, etc.) de que �031

dispone o puede diéponer la empresa para sus operaciones actuales o futuras.

Anélisis de la estructura organizacional de la empresa, sus aspectos positivos y

negativos, la divisién del trabajo en los departamentos y unidades, y cémo se

distribuyeron los objetivos organizacionales en objetivos por departamentos.

Evaluacién del desempe}401oactual de la empresa, con respecto a los a}401os

anteriores, en funcién de �034utilidades,produccién, productividad, innovacién,

crecimiento y desarrollo de los negocios, etc. @

35/
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c. ANALISIS DEL ENTORNO

El primer punto consiste en determinar los alcances y Iimites del sistema

econémico, politico, social y cultural de la empresa. Esto reviste implicaciones

definitivas en la formulacién de una estrategia.

La empresa esta�031obligada a estudiar las tendencies y cambios que ocurren en

su entomo. Es necesario distinguir entre las tendencias que pueden ser dontroladas

porlalempresa, que pueden ser modificadas mediante su accién social, de las que

apenas son susceptibles de influencia y de las de carécter socio - econémico que

se hallan totalmente fuera de su control. .

Entre |os factores socio - econémicos més pertinentes para el anélisls figura el _ �030

de las estrategias de desarrollo de| gobierno o futuro gobiemo, y de las entidades

supranacionales como el Banco Mundial. La orientacién de la economia nacional y

de la situacién internacional no es del todo impredeclble, y lo minimo que puede

hacer la empresa es prever escenarios y planes de contingencia para cada posible

situacién. Con frecuencia las empresas padecen de un auto engrandecimiento

A_ institucional que las hace encerrarse en sl mismas, reducir el universo a su

peque}401omundo y descuidar el anélisis certero de la situacién de su entomo. �030

Otro punto importante en el anélisis de| entorno es el de los grupos e

instituciones cuyos intereses se relacionan con la actuacién de la empresa, como

las expectativas de los accionistas, |os consumidores, el gobiemo, los trabajadores,

la comunidad, los gerentes, |os proveedores. Cada uno de estos grupos de interés

alimenta una expectativa relacionada con los objetivos multiples de la empresa, con

sus parémetros y restricciones. b

Conocido el medio o entomo, se plantea de nuevo la inquietud: g,Para qué

existe la empresa? g,Cuél es su razén de ser? Esto es, el propésito esencial, la

misién, el érea de actividades en que se mueve yen que quiere, debe o puede

I estar la empresa dentro del medio. Esta es en gran parte una formulacién filoséfica \
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y el resultado de una serie histérica de acciones, comportamientos y valores

compartidos dentro de la empresa /.5 �031

Las empresas no siempre han Iogrado una clara formulacién de su misién o

propésito esencial, y a menudo el presidente se ve acosado para expresarla por .

escrito, para hacerla explicita. Muy pocas empresas en América Latina han

expuesto en un folleto su misién y los valores bésvicos que guian la organizacién.

El siguiente paso en el proceso para definir la estrategia estriba en un estudio

de la estructura de la industria 0 sector, que cubra |os siguientes puntos: a) las

' empresas y clases de empresa con que cuenta; b) |os diferentes mercados y

segmentos de mercado a los que sirve cada una; c) |os productos y tipos de

productos, y d) |as barreras de entrada y salida. V

El examen mas importante por hacer en el estudio concreto del sector es la

determinacién de| area estratégica, aquello que es crucia| en el largo plazo, el

aspecto de}401nitivoque convertiré en ganadora a la empresa que lo perfeccione o lo

desarrolle. El érea estratégica es propia de todo el sector_ y no equivale a la

habilidad distintiva de una empresa en particular; el area estratégica es de I

naturaleza coyuntura! y cambia en el curso de los a}401oscon la evolucién de|

mercado, Ios avances tecnolégicos, |os cambios sociales y culturales, etc. A

' D. FORMULACION DE ALTERNATIVAS ESTRATEGICAS I _

La Matriz FODA, DOFA O TOWS (F: Fortaleza; O: Oportunidades; D: Debilidades;

A: Amenazas), es una estructura conceptual para un anélisis sistematico que facilita

Ia adecuacién de las amenazas y opertunidades externas con las fortalezas y

debilidades internas de unalorganizacién.

Esta matriz es ideal para enfrentar |os factores internos~y externos, con el

objetivo de generar diferentes opciones estratégicas.

El enfrentamiento entre las oportunidades de la organizacién, con el propésito

de formular las estrategias mas convenientes, implica un proceso reflexivo con un

' 5/. Chiave}401atoIdalberto. Planeacién estratégica.
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alto componente de juicio sujebtivo, pero yfundamentado en una �030informacién V

objetiva. Se pueden utilizar |as fortalezas internas para aprovechar |as

oportunidades externas y para atenuar |as amenazas externas. lgualmente una

organizacién podria desarrollar estrategias defensivas orientadas a contrarrestar

debilidades y esquivar amenazas de| entorno.

Las amenazas externas unidas a las debilidades internas pueden acarrear

resultados desastrosos para cualquier organizacién. Una forma de disminuir |as

debilidades internas, es aprovechando |as oportunidades externas. A

Para ilustrar la ifnportancia de las dimensiones, una compa}401iapuede situar un

producto en la esquina superior izquierda de la matriz, la cual mide el crecimiento �030

de| mercado en un eje y la participacién del mercado en el otro. Sin embargo, Ia

compa}401iapuede decidir reducir su inversién en el producto y gradualmente _

descontinuar por etapas ese producto debido a ciertas razones; leyes

gubernamentales, se espera que aumenten, con respecto al producto, o lav

compa}401iapuede tener otros productos con una tasa de potencial mayor donde

desea invertir su capital (Matriz�030BCG).

Un enfoque ma�031spreciso de la identificacién de las estrategias, dara' como '

resultado un significado més preciso del atractivo y potencial del mercado. Las

empresas deberian identificar esas caracteriéticas de| atractivo y potencial que son .

los més importantes para ellas y sus productos.

Identificar Factores Estratégicos para el Exito Comercial _

Un enfoque valioso para identificar estrategias apropiadas es hacer y

contestar Ia pregunta �034g,cué|esson los factores estratégicos responsables del éxito

V de esta compa}401ia?�035.La investigacién acerca de esto ha confirmado que ciertos

factores estratégicos estén relacionados con el éxito de compa}401iasparticulares en

industrias privadas y que la direccién en compa}401iassimilares muestra un consenso

sorprendente acerca de lo que son. Gwjb
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Evaluacién de Estrategias

Uha vez que son identi}401cadasIas estrategias, deben ser evaluadas. Las

estrategias de programas importantes son en un sentido hipétesis que deben ser

probadas y también son, a lo que el mundo académico llama, problemas no

estructurados. Esto significa que no existe una férmula sencilla para crear una

solucién. - _

La evaluacién no siempre viene después de la identi}401cacién

Los pasos Conceptuales en la planeacién requieren una evaluacién de

' estrategias de programas una vez que son identificadas, pero esto no siempre pasa

en el mundo real. Existen muchas razones de por qué no son evaluadas e

implantadas |as estrategias de programas.

Es arriesgado decidir acerca de estrategias de programas ya que si un

ejecutivo se decide bdefinitivamente por una estrategia y ésta resulta ser un fracaso,

se puede poner"er'1 peligro una carrera; I

La toma de decisiones estratégicas es un arte y como tal es proceso

creativo que requiere conocimiento y anélisis diferente de| involucrado en la toma

de decisiones a corto plazo. 4

Los sistemas de compensaciones de muchas compa}401iasa menudo inhiben

Ia toma de decisiones estratégicas. Como afirmé Gertsner: �034Lacompensacién de

incentivos esté frecuentemente atada ya sea al desempe}401ode utilidades a corto

plazo'o a los movimientos de los precios de las acciones, ninguno de los dos tiene

_ nada que ver con el éxito estratégico�035.

Una npta acerca del proceso de toma de decisiones estratégicas

La toma de decisiones estratégica es muy compleja y esté dominada por

factores no cuantitativos. No sélo se necesita el criterio para tomar Ia decisién final

�030 sino que también para determinar el proceso que se usaré al tomar Ia decisién y el Q

tipode datos necesarios para guiar Ia decisién.
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ESQUEMA GENERAL DEL PLANEAMIENTO ESTRATEGICO:

La metodologia para la definicién de la estrategia ha sido dividida en tres

grandes etapas, tal como se aprecia en el esquema mostrado.

Figura N° 1

Esquema De P/aneamiento Estratégico
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Fuente: lvancevich, (1997). Planeamiento estratégico I

> La Etapa Filoséfica: Cada organizacién es unica porque sus principios, sus

valores, su visién, la }401losofiade sus due}401os,los colaboradores y los grupos

con los que interactua en el mercado son para todas diferentes.

- Visién

Es Ia declaracién amplia y suficiente de dénde se quiere que |a empresa o

érea esté dentro de 3 6 5 a}401os.No debe expresarse en numeros, pero si

debe ser comprometedora y motivante de tal manera que estimule y

promueva Ia pertenencia de todos los miembros de la organizacién

_ Misién \

Es la formulacién explicita de los propésitos de la organizacién 0 de un Area ~
/,..
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Funcional, asi como la identi}401caciénde sus tareas y los actores participantes M

en el Iogro de los objetivos de la organizacién. Expresa Ia razén de ser de su

Empresa 0 Area. Involucra al cliente como parte fundamental de| deber ser

de la empresa. _

- Valores I

Condensa Ia cultura institucional de la Empresa. Los valores son criterios

» morales que coadyuvan a que la empresa realice su misién y las metas

trazadas en los distintos horizontes de su existencia.

> La Etapa Analitica

Comprende el diagnéstico estratégico, desde un panorama interno y

externo, utilizando como instrumento la matriz FODA, e identifican |as

Fortalezas (F) y Debilidades (D) internas de la empresa, asi como las

Oportunidades (O) y Amenazas (A) due existen en el entorno. Llamaremos

Fortalezas a las actividades y atributos lnternos de una Organizacién que

» contribuyen al Iogro de los objetivos de una lnstitucién. Denominamos

Debilidades a las actividades o atributos intemos de una Organizacién que

inhiben o dificultan su éxito. V

Las Oportunidades son los eventos, hechgs o tendencias en el entorno de

una Organizacién que podrian facilitar o bene}401ciarel desarrollo de ésta, si se

aprovechan en forma oportuna y adecuada. Consideramos amenazas a los

eventos, hechos 0 tendencias en I el entomo de una Organizacién que

Iimitan su desarrollo operativo. 6;�031?
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V Table 01 T

La Matriz de las FortaIezas-Oportunidades-Debilidades-Amenazas

  -
Oportunidades �024O Estrategias �024FO Estrategias - DO

Usar |as fortaiezas intemas Pretender superar |as V

Listarlas oportunidades pera aprovechar |as. debilidades internas

V - oportunidades externas de la aprovechando |as

A empresa. oportunidades externas

de la empresa.

Amenazas �024A . Estrategias �024vFA Estrategias �024DA

Listarlas amenazas Aprovechar |as fortalezas Pretender disminuir |as

para evitar o disminuir Ias debilidades intemas y

repercusiones de las evitar |as amenazas de|

amenazas externas entorno.

Fuente: Elaboracién propia ; I

LAS ESTRATEGIAS F0: Cuando una empresa tiene Debilidades importantes,

Iucharé por superarlas y convertirlas en Fortalezas. Cuando una organizacién

enfrenta amenazas importantes, trataré de evitarlas para concentrarse en las

oportunidades.

LAS ESTRATEGIAS D-O: Pretenden superar |as Debilidades lnternas

aprovechando |as Oportunidades Externas. En ocasiones existen

Oportunidades Externae clave, pero una empresa tiene Debilidades lnternas

que le impiden explotar dichas Oportunidades. Una estrategia DO serie

Contratar personal y ense}401arles|as capacidades técnicas requeridas.

LAS ESTRATEGIAS F-A: Aprovechan las Fortalezas de la empresa para

evitarodisminuir |as repercusiones de las Amenazas Externas. Esto no R

�02428 �024 /__



quiere decir que una organizacién fuerte siempre deba enfrentar las

Amenazas de| entorno externo.

LAS ESTRATEGIAS D-A: lSon técticas defensivas que pretenden

�030 disminuir |as Debilidades lnternas y evitar las Amenazas del entomo.

Una organizacién que enfrenta muchas Amenazas Externas y

Debilidades Internas de hecho podrla estar en una situacién muy precaria.

En realidad, esta empresa quizé tendria que luchar por su

supervivencia, fusionarse, atrincherarse, declarar la quiebra u optar por la

liquidacién.

> La Etapa Operativa: El producto de esta etapa es el Cuadro de Mando

lntegral (CMI) o también conocido como el Balanced Scorecard (BSC). Es

un método para medir |as actividades de una lnstitucién en términos de su

visién y estrategia. Proporciona a los gerentes una mirada global de|

desempe}401ode la gestién y considerar una serie de medidas dise}401adas

para unir la brecha entre la gran visién de la empresa y las acciones de| dia

a dia de los colaboradores. Ayuda a asegurar que los sistemas internos y

los procesos estén orientados hacia la satisfaccién de| cliente y el

desempeno }401nanciero. V _A

- El Balanced Scorecard o Cuadro de Mando lntegral6 (CMI en adelante) E �030

definido por Kaplan y Norton (2001), utiliza un conjunto de indicadores que,

a diferencia de los cuadros de mando tradicionales, estén plenamente

integrados y coordinados, a través de relaciones causa-efecto, con los

objetivos y metas de la organizacién. Se trata de una herramienta de gestién

que traduce la estrategia de la empresa en un conjunto coherente de

indicadores. El CMI, al ofrecer una visién global, obliga a que las

organizaciones expliciten su modelo de gestién, definan su estrategia y

arbitren nuevos sistemas de informacién. ! B

6 KAPLAN y NORTON (2001). El cuadro de Mando Integral. México. Edit. Mc Graw Hill, 2° Edicién. "
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_ El CM! emplea indicadores }401nancierosy no }401nancieros

seleccionados de forma rigurosa a través de| establecimiento de relaciones

causa-efecto. Esta es una cuestién esencial puesto que, por un lado, ayuda a A

consolidar Ia estrategia de la organizacion y, por otro, permite a la direccion de

la empresa incidir no solo en el corto plazo sino también en el Iargo

plazo. Los indicadores deben abordar todas las perspectivas de la

empresa. Las perspectivas més importantes desde |as que se suele

contemplar una gestion empresarial, tal y como recogen Kaplan y Norton

(2001 :31), son las siguientes:

Figura N° 2

Perspectives del cuadro de mando integral

FI1\�030ANZAS '
Como tener éxito �030

}402nanciero segfm la
estrategia

\\

CLIENIES �035' PROCESOS
Ccmo \ INIERNOS �024
3P3�0315�030°�0313�035�030 VISIONY �030Proceso:
los clientes ESTRATEGIA daves para
yam nlumzal 533151-acu.

7 la '-Iisién l Y L clientes

V". 7
\ .

FORMACION Y cnacuvnmno
Como sustenta: la capacidad cie

cambiar y mejorar para alcanzar la �030
' visi-Sn

Fuente: Kaplan y Norton (2001)

La perspectiva Financiera: |os indicadores re}402ejaranen qué

medida Ia organizacién esta�031creando va|or, rentabilidad. Las medidas de

Actuacion Financiera indican si la estrategia de una empresa, su puesta

__ en préctica y ejecucién, estén contribuyendo a la mejora del minimo _,

aceptable.

La perspectiva del Cliente: pretende satisfacer |as necesidades '

de| cliente, ofreciéndole productos y servicios de calidad, de manera K

que se consiga una buena imagen de la empresa y se pueda }401delizaral
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cliente. Los indicadores medirén en qué grado la empresa cumple sus

. objetivos en relacién a la competencia.

La perspectiva de| proceso interno: analiza aquellas actividades

' 0 procesos que debe emprender y alcanzar Ia organizacién para cubrir �031

|as proposiciones establecidas en la perspeétiva del cliente. Los

indicadores medirén, bésicamente, la productividad y calidad alcanzada

por la empresa.

La perspectiva del aprendizaje y crecimiento: es lo que

necesitamos cambiar 0 modi}401caren los recursos materiales como

humanos para conseguir los objetivos de los procesos intemos, clientes

y }401nanciera. V

Las Universidades tienen el encargo de prestar los mejores '

servicios Ilegando a todos los ciudadanos, con calidad, e}401caciay

empleando el menor nL'1mero lde recursos.

El cliente-usuario, en cuanto perciba la calidad de| servicio que Ie

brindan, haré demanda y promocién de él, repercutiendo finalmente en

el éxito de la institucién. El CMI es un medio que permite al equipo

M directivo imp|antar_ estrategias y posibilitar Ia mejora continua a lo largo

�030 V de| tiempo.

PLAN ESTRATEGICO

Es Ia principal herramienta directriz de una gestién. En él quedan

definidos |os criterios fundamentales que permitirén a la institucién desarrollar

el liderazgo que Ie toca cumplir, segun su misién trazada.

�030FINESDEL PLAN ESTRATEGICO

Su finalidad es orientar, facilitar y hacer eficaz tanto la gestién de los

responsables de| planeamiento, la direccién y la supervisién de la empresa, como

el desempe}401oy resultado del trabajo de quienes Ia integran; permite definir y

establecer |os objetivos estratégicos que se deben alcanzar.
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El Plan Estratégico nos da pautas para mejorar la calidad de los

servicios que brindamos. Mediante Ia amplia y oportuna difusién de nuestra

misién, visiény objetivos, la comunicacién apropiada de nuestros Iogros y la

realizacién oportuna y e}401cazde nuestras metas, Ia empresa estaré en una A -

posicién conveniente para verse institucionalmente fortalecida, y contar con la

confianza de la poblacién.

�030 El Plan Estratégico tiene como }401nes: I

o Facilitar Ia visién de conjunto sobre la realidad institucional y su

entomo.

o Conocer |as fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la

institucién.

o Plantearobjetivosyretos precisos. V

o Armonizar |os esfuerzos hacia los resultados deseados.

o Lograr orden y objetividad en las acciones de la institucién.

o Unificar |os criterios de los diferentes niveles y éreas de la institucién.

o Integrar, coordinar y armonizar Ia sinergia de la institucién en una

misma direccién. �031

- Lograr eficiencia en el manejo institucional y en el uso de los recursos.

Ac Establecer Ias bases para un control preciso de la accién y sus

resultados. V

Ac Definir y contar con una base concertadapara la elaboracién de los planes

» operativos y el desarrollo de las estrategias de ejecucién.

' TEORiA DE LA CALIDAD ' V

La palabra Calidad proviene de| griego �034Ka|os",que significa bueno, apto,

virtuoso; y del latin �034Qualitas�035que significa propiedad o conjunto de propiedades

@\>
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inherentes a una cosa que permiten apreciarla como mejor, igual o peor que las

otras cosas de su misma especie7/.

Existen multiples definiciones de este concepto: a) calidad como conformidad

con las especificaciones, b) como satisfaccién de las necesidades y expectativas

del cliente, c) como valor y d) como excelencia. Aunque en términos generales

podemos entender la calidad a partir de estos cuatro conceptos la mas aceptada es

la segunda definicién.

La primera se refiere al cump|imiento de unas especificaciones técnicas I

determinadas y fue una de las primeras aceptadas universalmente, aunque hoy

puede considerarse incompleta porque estas especificaciones pueden no ajustarse

a lo que desean los clientes y porque no contempla la participacién del factor

humano. Por ello, consideraremos Ia segunda descripcién que, ademés, incluye a la

I pri.mera, entendiendo calidad como satisfaccién de las necesidades y expectativas

de| cliente. Satisfaccién del cliente significa que un producto o servicio cumple |as

caracteristicas deseadas por el comprador y carece de de}401ciencias,para lograr

satisfacer sus necesidades y expectativas, a un precio justo, con el minimo costo.

En este sentido, un producto es de calidad cuando satisface o excede las

expectativas de los clientes. h �030

Por su parte, la calidad como valor con relacién al precio significa lo mejor para

cierto consumidor en funcién de| uso actual de| producto y de su mejor precio de

venta. En este caso, el cliente intentaré obtener la mejor calidad posible a un precio

dado, por lo que es, desde este punto de vista, un concepto relativo.

Por Ultimo, la calidad como excelencia refleja aqueilo que es lo mejor posible.

. En este sentido, se puede hablar de producto excelente o empresa excelente. Un

producto es de calidad excelente cuando se elabora con los mejores componentes.

. La empresa excelente es aquella que satisface |as necesidades de todos los grupos

7/. ALVARADO OYARCE, Daniel. Teoria de la Calidad Total. Editorial Universal. Lima-
Peru. 2000. _ , ll Q3) /
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que participan en ella de la forma més e}401ciente.Asi, el concepto de excelencia se

entiende como una filoso}401ade trabajo que da lugar a un proceso de mejora

continua en el que el objetivo a alcanzar es la eficiencia y eficacia, cumpliendo con

las exigencies de |os distintos grupos que se relacionan con la empresa. .

Calidad se podria de}401nircomo el conjunto de caracteristicas de un producto o

servicio que tiene la habilidad de satisfacer las necesidades y expectativas del �030

cliente y partes interesadas (Ejemplo: empleados, suministradores, propietarios,

A profesionales, sociedad, etc.) Dentro de la segunda definicién existen conceptos

bésicos que Ie dan forma, tales como: '

I Orientacién al cliente. El cliente es el érbitro final de la calidad de| producto y

de| servicio. La organizacién debe comprender perfectamente las necesidades y

requisitos de| cliente, asi como el modo de entregarles productos o servicios de

. va|or a}401adido.La satisfaccién de| cliente se mide y analiza, lo mismo que todas las

cuestiones que inciden sobre su fidelidad, o su capacidad para resistir en los

procesos judiciales tan Iargos y no pocas veces faltos de justicias/.

4 Relacién de asociacién con proveedores. Las relaciones con los

proveedores estén basadas en la confianza y en una integracién adecuada,

I . generando mejoras y va|or a}401adidoa clientes y proveedores reforzando Ia rel_acién

mutua. �031

Desarrollo e involucracién del personal. El potencial de cada una de las

personas se libera porque existe un conjunto de valores compartidos y un clima de

confianza y delegacién de responsabilidades, generalizéndose Ia implicacién y la

comunicacién, apoyadas por la existencia de oportunidades de aprendizaje y

desarrollo. -

Liderazgo y coherencia de objetivos. Los Iideres, rélsponsables de todos �030los

niveles, desarroilan |a cultura de la organizacién. Son ellos quienes dirigen |os

8/. PECHE BECERRA, Maria Dolores. ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA. Programa de K
Capacitacién para el Ascenso. �034Cursode Formacién Especializada en Gestién y

~ Administracién de Despacho". Médulo 5: �034Mejorade Procesos�035.
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recursos y esfuerzos hacia la excelencia. La politica y la estrategia se despliegan

de manera estructurada y sistematica por toda la institucién, orienténdose todas las

actividades en la misma direccién. Todas las personas se comportan de manera

coherente con los valores, la politica y estrategias de la organizacién.

Mejora continua e innovacién. Existe una cultura de mejora continua, el

aprendizaje continuo es la base para mejorar. Se fomenta el pensamiento creativo y

la innovacién. Cada persona tienegasumido que la organizacién no mejoraré si no

mejora ella, y esa mejora debe producirse cada dia.

, Responsabilidad social. El personal de la organizacién se comporta segun

I Vun Cédigo de ética, esforzéndose por superar el cump|imiento de las normas y

Y requisitos Iegales.

Orientacién hacia |os resultados. El éxito continuado depende de| equilibrio y

la satisfaccién de los i}401teresesde todos los grupos que de una u otra forma

participan en la organizaciénz clientes/usuarios, proveedores, personal, interesados

y la sociedad. _

�030 La calidad total es un concepto, una }401losofia,una estrategia, un modelo de

hacer un trabajo y esta localizado hacia el cliente. La calidad total no solo se re}401ere

al producta o servicio en si, sino que es la mejoria permanente de| aspecto

organizacional, gerencial; tomando una empresa como una méquina gigantesca,

donde cada trabajador, desde el gerente, hasta el funcionario de| mas bajo nivel

jerérquico esté comprometido con los objetivos empresariales.

_ Para que la calidad total se Iogre a plenitud, es necesario que se rescaten

los valores morales bésicos de la sociedad y es aqui, donde el empresario juega un

» papel fundamental, empezando por la educacién previa de sus trabajadores para

conseguir una poblacién Iaboral, entre los que se encuentran |os profesionales

formados en las universidades, especificamente el ingeniero mecénico; mas

predispuesta, con mejor capacidad de asimilar los problemas de calidad, con mejor

' criterio para sugerir cambios en provecho de la calidad, con mejor capacidad de :
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anélisls y observacién del proceso de manufactura en caso de productos y poder

enmendar errores. El uso de la calldad total conlleva ventajas, como:

potencialmente alcanzable si hay decisién de| mas alto nivel; mejora Ia relacién de|

recurso humano con la direccién; reduce |os costos aumentando la productividad, Ia

' reingenieria junto con la calidad total pueden llevar a la empresa a vincularse

electrénicamente con sus clientes y asi convertirse en una empresa ampliada. La

calidad total es un sistema de gestién de calidad que abarca a todas las actividades

y a todas las realizaciones de la empresa, poniendo especial énfasis en el cliente

interno y en la mejora continua.

LA CALIDAD DE LA EDUCACION.

Segun lnés Aguerrondo, en su ar}401culotitulado La calidad de la educacién:

Ejes para su de}401niciény evaIuacio�031n,(Aguerrondo, 1999), sobre el concepto calidad

' de la educacién sostiene que se produjo histéricamente dentro de un contexto

. especifico y proviene de un modelo de calidad de resultados, de calidad de

producto }401nalque se asocialcon |os conceptos de la ideologia de eficiencia social

que considera al docente poco menos que como un obrero de linea que emplea

paquetes instruccionales, cuyos objetivos, actividades y materiales le llegan

prefabricados, y que la calidad se mide por factores casi aislados que se identifican

en el producto o resultados finales.

Esta definlcién de "calidad del servicio educativo, que se emplea como

sinénirno de eficiencia, ha sido refutada por diversos autores, ya que la calidad

educativa, como se veré a continuacién, es un proceso mas complejo en el cual

intervienen nlultiples factores. A . ~

Para Garcia Cano, en su Evaluacién de la calidad educativa, (Garcia Cano,

1998, p. 106), la calidad de la educacién es como una espiral ascendente ya que

K
siempre es posible pretender mas calidad. Para la autora, no se puede hablar de® �030
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V niveles aceptables de calidad, ya que siempre tenemos que estar insatisfechos con

los niveles de calidad alcanzados. Garcia Cano se}401alaque calidad de la educacién

no es sinénimo de educacién eficiente ni eficaz porque es un procesoi de mejora

continua y para siempre, que supone eficiencia, es decir la capacidad de producir lo

. méximo con el minimo de tiempo y energia y que implica eficacia, en el sentido de

poseer la capacidad para lograr |os objetivos propuestos.

�024 Asi, la calidad�030de la educacién es mas que el rendimiento académico.

indicadores recientes sobre la calidad de la educacién incluyen actitudes de los

estudiantes hacia las materias escolares, el compromiso de los estudiantes, de los

profesores. Ofrecer un servicio de calidad pasa por ser eficaces y eficientes, no _

_ buscando Ia rentabilidad, pero si actuando y gestionando |os recursos con Ia

responsabilidad social que se deriva de| carécter de servicio p}402biicoque tienen |as

organizaciones educativas, pero no basta con ello, puesto que la calidad implica

también el esfuerzo constante por ser mejores cada vezll, sostiene Garcia Cano.

Para Pérez Juste, (Pérez Juste, 2001, pp. 24-32) Ia educacién sera de

calidad si se dieran las siguientes condiciones:

a. Si Ia accién formativa se considerara perfectible.

b. Si en ei proceso educativo se forma a la parsona en su totalidad.

c. Si tal formacién se concreta en una finalidad que Ie permita llegar a la plenitud de

vida. I

d. Si tal formacién se realiza teniendo en cuenta Ia diversidad y |a individualidad de

los educandos

En sintesis, la finalidad de una educacién de calidad es formar personas S

�030 auténomas, �030capacesde darse un proyecto personai de vida valioso y de llevarlo

libremente a la practica, sostiene Pérez Juste. A

Andrés Senlie y Nilda Gutiérrez (Sen|le y Gutiérrez, 2005, pp. 15 y 16),

sostienen que la calidad de la educacién, entre otras ideas, es: 5

a. Un cambio cu|tural permanente. La calidad es.un camino y no un Iogro limitado. QM/\
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b. Una metodologia para gestionar la educacién.

c. Lalaplicacién sistemética de modelos ya creados y adoptados intemacionalmente

para gestionar organizalciones, como la Fundacién Europea para la Gestién de la

Calidad (EFQM) y |as Normas de la Serie ISO 9000:2000.

d. Un compromiso de las autoridades con la mejora confinua de los procesos

educativos.

e. Una forma de lograr resultados medibles.

f. Un fenémeno que implica el desarrollo social.

g. Un concepto que permite entender Ia educacién como un proceso continuo.

h. Un proceso que permite el reciclaje y la reactualizacién de docentes en el uso de

métodos y sistemas para el tratamiento de las relaciones interpersonales y las

interacciones.

i. Un proceso que debe tener en cuenta las necesidades de los clientes de la

educacién. Los clientes primarios, considerados |os educandos, |os clientes

secundarios: la familia, y los terciarios: la sociedad.

j. Un proceso que supone el desarrollo de competencies.

k. Un concepto que posibilita poner en com}402n|os requerimientos empresariales y

sociales con la educacién en formacién. __

I. Un aspecto que supone el anélisis de las necesidades sociales, tanto de

organizaciones como de empresas.

m. Un proceso que supone el anélisis de las necesidades y expectativas de los

educandos. . V

n. Un proceso que se orienta a formar ciudadanos aptos para la convivencia

pacifica y armoniosa. ' ~

0. Un aspecto que exige implantar una educacién para el saber ser y el saber

hacen �030

p. Un proceso que permite formar personas para su actuacién social. K

La calidad de la educaci6n..es una expresién por la cual se entienden �030Z
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muchas cosas distintas. Uno de los retos es estandarizar el concepto de modo tal

que se tenga un concepto comun para abordar su problematica. José Carlos Flores

Molina (Flores Molina, 1999) en su trabajo titulado" La gestién de un programa de

calidad, la autoeva/uavcién y la acreditacién, sostiene que la calidad de la educacién

es un concepto que se usa com}402nmentecon el fin de expresar sélo alguna

dimensién de la calidad, por ejemplo: la calidad de los docentes, la calidad de la

infraestructura, la calidad de los estudiantes o la calidad de la inversién en la

educacién, dejando de lado el carécter multidimensional e integral del concepto de

calidad en la educacién. '

Los lntentos de definir el concepto de calidad aplicado a la educacién han

generado m}402ltiplescontroversias. Asi, segon Tiana Ferrer, (Tiana, 1999, p. 45), una

primera aproximacién a la calidad de la educacién ha consistido en concebirla como

eficacia, es decir, el concepto de calidad en funcién del cump|imiento efectivo de los

objetivos educativos propuestos. Esta concepcién pone énfasis en la calidad del

producto educativo, de| mismo modo que en la era industrial se consideraba Ia

perfeccién del producto como el criterio central de calidad.
. ~.-s .

Una segunda definicién consistia en considerar la calidad de la educacién

_ _ como sinénimo de eficiencia, es decir, el grado de adecuacién entre los objetivos

alcanzados y los recursos utilizados. '

Un tercer enfoque de la calidad de la educacién pone en relieve la

satisfaccién de las necesidades y expectativas. Esta definicién otorga un papel

preponderante tanto al contexto como a los procesos escolares, debido a la _

influencia de las nuevas tendencias de gestién de la calidad y calidad total que se

han extendido del émbito econémico empresarial al educativo. » -

9 Este ultimo enfoque subraya dos aspectos importantes. Por un lado, la

satisfaccién de las necesidades educativas, y del otro, la pertinencia de los

- objetivos y los Iogros de la educacién. .. . -695
//.
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CRITERIOS PARA VALORAR UNA EDUCACION DE CALIDAD

Pérez Juste se}401alaque una educacién de calidad puede medirse en funcién

de las metas que una entidad educativa pretende alcanzar y que hay cuatro

principios bésicos que permiten valorarla. Estos son: V L

1.�030La totalidad �030comocriterio de calidad: la educacién debe mejorar o

perfeccionar a Iahpersona, en lugar de degradar|a o limitarla. Entiende a la

educacién como una in}402uencianp manipuladora de los educadores. La

educacién no es sélo una transmisién de saberes, sino también de actitudes

y valores.

2. Integralidad y calidad: una escuela debe tener una adecuada organizacién

que permita a sus miembros Ia realizacién de proyectos compartidos. Para

ello, una organizacién educativa debe tener metas claras para que sus

proyectos educativos sean arménicos y coherentes y posibiliten Ia

participacién de todos sus miembros.

3. La adaptacién como criterio de calidad: todo proyecto educativo debe

adecuarse a las caracteristicas y realidades de los educandos. En efecto, el

proyecto no puede ser uniforme, sino, personalizado, para asi poder atender

» |as diferencias personales sobre la base de un curriculo comun. ,

4. Armonia y coherencia: una educacién de calidad debe facilitar, sin

carencias, el paso de la educacién primaria a la secundaria y de ésta a la

y _ universidad hasta llegar a su desempe}401oprofesional. El sistema educativo

V debe facilitar la formacién profesional y el desempe}401ode una vida adulta,

productiva, adaptada y satisfactoria.

�024 Para que la educacién Iogre Ia excelencia personal debe considerarse, en

opinién de Ramén Pérez Juste, (Pérez Juste, 1999, p. 87), los siguientes aspectos:

a. Un clima institucional coherente en el que se vivan |os valores propuestos en el

proyecto educativo.

b. La base de la accién educativa reside en e| Iogro de una sélida formacié X L
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intelectual, orientada a conseguir que |os educandos, ademés de saber cosas,

aprendan a pensar, a razonar, a poseer y a aplicar criterios propios para valorar y

lograr asi la autonomia intelectual que es el soporte de una autonomia moral.

A c. Metodolégicamente, Ia ense}401anzadebe reorientarse hacia aprendizajes �030no

superficiales, para suscitar en el alumno un conocimiento profundo de las cosas.

. d. Desarrollo de| juicio moral a través de la valoracién de las situaciones que se

presentan tanto en los contenidos de las asignaturas, como en los acontecimientos

de la vida social. V

e. Ejercicio ordinario de los valores por el alumnado. La organizacién debe ofrecerle

ocasiones para elegir y comprometerse, para ejercer su libedad y ser responsable

de sus actos.

f. Conexién de la institucién educativa con su comunidad, creando oportunidades

para que el alumno pueda ejercitar, en la realidad que Ie rodea, |os valores que

Iibremente seleccione.

LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO

La calidad de| servicio educativo implica el Iogro de los objetivos propuestos

en el planeamiento estratégico de la organizacién, seg}402nlo sostiene Francisco

Farro (Farro Custodio, 1999, pp. 49-67). Tales objetivos se pueden plasmar en los

siguientes rubros:

a. Mejoramiento de los procesos de pianeamiento y gestién institucional,

b. Mejoramiento de los procesos pedagégicos de aprendizaje. �030 .

c. Mejoramiento de los procesos pedagégicos de la ense}401anza,estudio,

investigacién y desarrollo de habilidades. '

d. Mejoramiento del proceso de préctica de valores y actitudes, como el orden, la

Duntualidad, constancia, eficacia, eficiencia, etc.
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A DEFINICION DE CALIDAD EDUCATIVA

Segtin el concepto multidimensional de calidad, se dice que un producto es

de calidad cuando re}401neun conjunto de propiedades que lo hacen mejor que otros

de su clase, y consigue los resultados para los que habia sido fabricado. Podemos

hablar de calidad de la ense}401anzasi los objetivos inherentes a la actividad

educativa se logran con éxito. ' -

El hecho de que el concepto de calidad de la educacién constituya un

. término relativo, ha dado lugar a que las definiciones y aproximaciones efectuadas

al respecto por los distintos actores, difieran entre si. En algunos casos se asocian

|os criterios de calidad a �034rango"o �034estatus�035,considerando como �034buenoscentros�035

aquellos donde asisten alumnos de extraccién socioeconémica alta. En otros casos

se considera que son los medios, dotacién y calidad de los docentes, adecuacién

de edificios, equipamientos, curricuio ofrecido, etc., los que determinan

fundamentalmente la calidad de una organizacién educativa.

Finalmente, una gran mayoria de actores de la educacién, definen la calidad

en funcién de los resultados, entendiendo que son éstos, los que realmente definen

la calidad de una institucién educativa.

La calidad educativa es vun concepto multidimensional, cuya operatividad

�030 esta en funcién de variables muy diversas. A continuacién se relacionan algunas

de las opciones frecuentemente utilizadas segL'Jn Garvin (1984) y Harvey y Green

(1993):

1. CALIDAD como EXCEPCION _

A. Calidad como algo especial, distingue unos centros de otros a pesar de que es

dificil definirla de forma precisa.

B. Visién clésicaz distincién, clase alta, exclusividad.

C. Visién actual: Ia EXCELENCIA (Peters y Waterman, 1.982):

a) Excelencia en relacién con esténdares: Reputacién de los centros en

funcién de sus medios y recursos. .
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O b) Excelencia basada en el control cientifico sobre los productos segtjn unos

criterios: �034centrosque obtienen buenos resultados�035.

2. CALIDAD COMO PERFECCION O MERITO

A. Calidad como consistencia de las cosas bien hechas, es decir, que responden a

' - |os requisitos exigidos: �034Centrosdonde las bosas se hacen bien"

I B. Centros que promueven Ia �034culturade la calidad�035para que sus resultados sean

cada vez mejor evaluados de acuerdo con criterios de control de calidad.

3. CALIDAD COMO ADECUACION A PROPOSITOS A

A. Se parte de una definicién funcional sobre la calidad, lo que es bueno o

adecuado para algo o alguien.

a) Centros donde existe una adecuacién entre los resultados y los fines

u objetivos propuestos.

b) Centros donde los programas y servicios responden a las necesidades de

los clientes.

B. Centros que cubren satisfactoriamente |os objetivos establecidos en el marco

legal. A

4. CALIDAD COMO PRODUCTO ECONOMICO '

Aproximacién al concepto de galidad desde la perspectiva de| precio que

supone su obtencién:

1 a) Centros e}401cientesa| reiacionar costos y resultados.

b) Centros orientados hacia Ia rendicién de cuentas.

5. CALIDAD COMO TRANSFORMACION Y CAMBIO

' Definicién de calidad centrada sobre la evaluacién y Ia mejora a nivel

institucional:

a) Centros preocupados por mejorar el -rendimiento de los alumnos e

i}401crementarel valor a}401adido.
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b) Centros orientados hacia el desarrollo cualitativo de la organizacién

(desarrollo organizacional).

RASGOS QUE DEFINEN LA CALIDAD EDUCATIVA

1. Satisfaccién de| usuario

Existe hoy un acuerdo universal en el sentido de que es el cliente y no el

productor quien en Clltimo término decide si un producto o servicio tiene calidad, por

lo que la definicién de calidad més aceptada en la actualidad es la que compara |as

expectativas de los clientes con su percepcién de| servicio Santomé, (2008). De alli

que el cliente, entendido como la persona quien usa 0 se beneficia de un producto o

proceso Montilla (2003), juegue un rol clave en el mejoramiento de la calidad

porque es él quien define en primer lugar la calidad.

2. E}401cacia

Siempre ha habido cierta preocupacién por identificar |os rasgos que

caracterizan a las escuelas eficaces o escuelas con éxito. La visién clésica de este

problema plantea que la calidad de un centro depende, fundamentalmente, de sus

elementos personales, es decir, de sus profesores y alumnos. Las escuelas

eficaces son aquellas que tienen buenos profesores y buenos alumpos y donde, por

tanto, cabe esperar excelentes rendimientos. Se ha demostrado que esta

suposicién �024aunqueparte de un principio que inicialmente es cierto �024esinexacta, ya

que en escuelas con parecidos recursos humanos se obtienen los mismos o _

idénticos resultados. Todos los trabajos de investigacién sobre �034escuelaseficaces"

en las décadas de los setenta y ochenta han tenido como finalidad comtm �034tratar

de aislar |os factores que inciden sobre la calidad de un centro con el fin de que,

una vez identificados, se puedan implementar en otros y asi paliar las

desigualdades existentes en los resultados". En esta linea se orientan Ios trabajos

de Brookovel et al (1979), Rutter et al ( 1979), Edmonds (1979), Madaus, airasian y
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Kellaghan (1980), Purkey y Smith (1983), Mortimore et al (1988), Creemers y

Scheerens (1989), etc, por citar algunos de los més difundidos. . .

_ Edmonds y colaboradores (1978) identi}401can|os cinco factores que

presentan mayor correiacion con la eficacia de una escuela tomando como criterio

el rendimiento de. los alumnos, medido a través de pruebas esténdar:

o Liderazgo del director y atencion que presta a la instruccion

g Grandes expectativas de los profesores sobre los alumnos

o Enfasis del trabajo en el au|a sobre |as habilidades bésicas

o Control continuo de progreso de| alumno

o Clima ordenado y seguro en el centro 9

Los trabajos de investigacion posteriores realizados en esta linea constatan

que la eficacia de un centro depende �024ademés de los factores se}401alados- del

clima y la cultura de la institucion y este clima y/o cultura esta�031a su vez mediatizado

por factores que dependen del modo como realizan la gestion |os organos de

. gobierno del centro y especialmente, su director. I

La aplicacién de la teoria de la cultura organizacional al émbito de las

instituciones educativas Greenfield (1975) ha supuesto un nuevo enfoque de|

N H �031conceptode eficacia y de los factores que contribuyen a la misma dentro de los I

centros escolares. De ahi que Prukey y Smith (1983) vuelvan a establecer un _

catélogo de factores relacionados con las escuelas eficaces, partiendo de una

' Concepcion de| centro educativo como una organizacion, tanto desde el punto de

vista de su estructura como de funcionamiento. Desde este supuesto, estos

autores identificaron las siguientes variables organizativas y estructurales

reIacionadas con la eficacia de los centros escolares: Q

o Autonomia en la gestion de la escuela. G�030?k�030}

o Liderazgo de| director.

0 �031 Claridad en las metas y objetivos.

_ 45 -



- Reconocimiento de| progreso del alumno. V V

V o Participacion y apoyo de la familia.

V o Clima instruccional: tiempo dedicado al aprendizaje.

o Estabilidad y continuidad del personal del centro.

o Desarrollo profesional del personal del centro. _ �024

o Apoyos de las autoridades y de la comunidad.

3.�030E}401ciencia . V V

Ademés de estos factores relativos a las organizaciones educativas, existian -

. otros �024denominados de �034proceso�035- inicialmente identificados por Fullan (1.985),

se}401alandosu incidencia en relacion con los resultados y con las posibilidades de

transformacion y mejora del centro. Este autor resalta la importancia de factores

como:

o Liderazgo del director y toma de decisiones compartidas. .

o Consenso en relacion con las metas y objetivos del centro. V

o Intensa comunicacion e interaccion entre los miembros.

o Trabajo colaborativo entre el profesorado de| centro

El movimiento sobre la mejora de la escuela patrocinado por la OCDE -

international School Improvement Project (ISIP) - considera cada centro escolar

como el �034centrode cambio�035por lo que las reformas educativas 0 se plantean a este

nivel o estan llamadas al fracaso. Los supuestos de los que parte este movimiento

son muy simples:

a) Cuando se trata de mejorar la educacion, no se puede hablar de forma

genérica porque todos los centros no son iguales. Las reformas educativas deben

acomodarse a las caracteristicas especificas de cada centro concreto, ya que de lo

contrario resultan ineficaces. Cada centro es singular y necesita, por tanto, ser

abordado de forma individual.
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b) AI establecer |as metas u objetivos de los procesos de mejora de un centro

educativo deben contemplarse, prioritariémente, |as necesidades de desarrollo de

los miembros de toda la comunidad escblar (alumnos, profesores y padres), y no

V sélo estimar |os cambios en funcién de la evaluacién del rendimiento de los

alumnos. '

c) La mejora de una instifucién educativa supone, necesariamente, transformar sus

condiciones internas, tanto Ias relativas a los procesos de ense}401anza/aprendizaje

como aquellas otras relativa a su organizacién o funcionamiento. La preocupacién

por el clima interno de| centro debe constituir un objetivo prioritario de todo

programa de cambio. ' p ~

d) Toda transformaci_c'>n o cambio conlleva un proceso de planificacién,

implementacién y evaluacién a lo largo de un periodo de tiempo que es necesario

dise}401arde manera y precisa y cuidar en su ejecucién, dada su incidencia sobre los

resultados. Ello significa que la mejora de los centros educativos implica procesos

de investigacién y accién. Tomando como punto de referencia el Iogro de una

mayor calidad, los centros educativos deben procurar introducir criterios racionales

en la planificacién y gestién de sus actividades y obtener una mayor rentabilidad de

los medios de que disponep, asidcomo cierta competitividad en los productos que

ofrecen.

FORMACION PROFESIONAL

. Los paises en desarrollo enfrentan una serie de retos no sélo por las

éaracteristicas y precariedad de sus propios sistemas econémicos y socialés sino

también por las consecuencias de los ritmos y cambios en la sociedad

internacional. Es bien sabido que existe un nuevo ordenamiento socioeconémico en

el mundo producido por el proceso de globalizacién y flexibilizaciénde la economia.

El mundo se encoge, pues Ia tecnologia de las comunicaciones permite no sélo un

incremento de la ihformacién sino que ésta sea accesible a todos y se comparta

- 47 - G9 �031



répidamente. Todo ello ha cambiado |as relaciones entre los paises, |as empresas

(dentro de y entre ellas), |os clientes, los proveedores y sus entornos. En este

contexto, sé desarrollan |os siguientés procesos: |a apertura de los mercados, Ia

liberalizacién de la pro_duccic'>n y el comercio, Ia reubicacién internacional de la

produccién, lé confo}402naciénde bloques de intercambio comercial y la migracién de

la fuerza de trabajo (Ducci, 1997). Se gana en posibilidades de obtener

Competitividad y con ella manejar, con Amejor posicién, |as negociaciones

comerciales. Pero, también el efecto se da en el mundo de| trabajo, proceso que

debe ser.ana|izado para seguir Ia�030evolucién de las nuevas tendencias.

�031Asi.tenemos que los cambios tecnolégicos que .se han introducido

masivamente hen el mundo de| trabajo a partir de la década de| vochenta, I�030

acompa}401adosde transformaciones y cambios substanciales de los mo}402elosde

produccién, causaron una considerable transferencia de empleo desde

determinadas ramas profesionales hacia otras, o entre ocupaciones diferentes,

causando el desajuste permanente o temporal de numerosos asalariados (Ermida y

Rosenbaum, 1998). El ciclo de innovacién y renovacién de la tecnologia es cada _

dia menor, alterando el periodo de vigencia de los productos y conllevando a la

necesidad de lograr una formacién permanehnte y gna constante actualizacién de la

misma. . I _ ' �031

Los modelos fordistas ceden vigencia ante |os nuevos procesos de

produccién y organizacién del trabajo. La determinacién salarial, asi como |as

condiciones de trabajo, estén cada vez més Iigadas a factores de productividad y

calidad, presentando un fuerte crecimiento de la heterogeneidad, ademés de la

individualidad de| trabajo.

De tal manera que se producen transformaciones en el proceso productivo,

pasando de los procesos tradicionales de produccién en serie, especializacién,

b puestos de trabajo definidos y actividades repetitivas con un componente de -

capacitacién concebido como secundario, a los procesos modérnos de produccién K
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diferenciada, de polivalencia, con redes de trabajo, donde la innovacién y la

I creatividad son indispensables, convirtiéndose la formacién en pieza fundamental.

Los cambios en la organizacién social de| trabajo evidencian cémo de una

I organizacién jerérquica y piramidal con una estructura ocupacional segmentada, se

�031 ha pasado a una organizacién sistemética y transversal basada en la conformacién

de equipos multifuncionales, polivalentes e interdisciplinarios.

A ello se asocian los efectos de| entomo cambiante en- las empresas, de

recesiones, de cambios tecnolégicos, de redimensionamiento de la capacidad

instalada 0 lnnovacién tecnolégica y de capital, que son necesarios para que la

. empresa no piiérda vigencia. El impacto de la crisis en los paises de diferentes

niveles de desarrollo econémico y social afecta de manera distinta |os mercados de

capitales locales y las economias nacionales. La apertura comercial pone en

evidencia la falta de competitividad de la empresa tradicional nacional.

, En este contexto, la formacién, sobre todo la dirigida a la reconversién

profesional de los trabajadores, asume una importancia creciente como una medida

eficaz para facilitar la adecuacién de las capacidades de los trabajadores a los

requisitos de| nuevo contexto Iaboral, asi como para minimizar las fricciones e

inconveniencias causadas por estos ajustes en el émbito produc_tivo y entre los

trabajadores. .

Simulténeamente, surge un nuevo paradigma en las relaciones Educacién -

V Capacitacién - Formacién, fruto de la sociedad del conocimiento y la consecuente

T competencia de los mercados cada vez més agresiva, tornéndose asi la educacién

y el conocimiento en aspectos relevantes, siempre y cuando las empresas

dependan més de| conocimiento 0 del aprendizaje que de recursos naturales,

tama}401oo materia prima. El triéngulo de la calidad se conforma asi por personas,

empresa e instituciones de formacién y se completa con el avance en tecnologias C�030

de la inlormacién. Q?
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V Por el lado de la empresa, podemos observar cémo Ia formacién

profesional puede y debe ser un elemento esencial para la eficacia, productividad

y competitividad, a| elevar la calidad de los productos y su rendimiento, asi como la

adaptabilidad de los trabajadores a los cambios.

Ante este escenario de transformaciones constantes, la formacién

profesional, en especial la basada en la competencia Iaboral, adquiere una

importancia vital. '

La formacién profesional también ha pasado por un proceso de cambios. Se

inicié centrada en la creacién de conocimientos, habilidades y destrezas para la

vinculacién a un empleo. Actualmente, ademés de haber pasado de un concepto de

y formaciéh inicial a uno de formacién I continua, ha ampliado su significado y

alcances hacia aspectos como el desarrollo tecnolégico y el complejo mundo de las

relaciones laborales.

En este contexto, los Ministerios de Trabajo deben ser |os pro_motores de|

cambio, actuando en concertacién con otros actores sociales involucrados en la

' formacién profesional. Ello se Iograré porque es el espacio de encuentro entre

empleadores y trabajadores, dada su sensibilidad a las necesidades de estos

�031_ U actores sociales frente a la posibilidad de articular propuestas que favorezcan _a los .

sectores excluidos o menos favorecidos por los cambios continuos. Conocedores

de las necesidades de| mercado labora|, son el vinculo de encuentro entre

educacién y trabajo, y son los Ilamados a generar una cultura de formacién en el

émbito de las diversas unidades productivas que propicie el desarrollo sostenible,

promoviendo la empleabilidad.

El enfoque defines de| siglo XX apunta al desarrollo integral comprendiendo

el desarrollo econémico, financiero y el social dentro de un nuevo marco: el dié|ogo

social. Serén por tanto, objetivos de la politica ptiblica promover el empleo y el

crecimiento de| ingreso, ofrecer oportunidades en e| mercado labora|, promover la b
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seguridad econémica y social, asi como unltrabajo saludable, significativo y de alta

calidad. Urge enfrentar el nuevo reto tecnolégico y las nuevas formas de trabajo,

garantizando el cump|imiento de las leyes y el derecho de los trabajadores,

considerando el proceso de flexibilizacién de las relaciones laborales.

' El Ministerio de Trabajo y Promocién Social de| Pen] (MTPS), dentro de las

funciones previstas en su Ley Orgénica, es consciente de llevar adelante esta labor,

por lo que continuaré promoviendo las politicas activas de empleo, reforzando Ia

linea de formacién profesional institucional y planteando los lineamientos del

sistema nacional de formacién y certificacién basada en competencias. De este

modo, busca cumplir con su funcién de articulacién de los diversos intereses y

propuestas de los grupos sociales y productivos, promoviendo consensos

nacionales en torno a horizontes estratégicos de la politica de formacién de los

recursos humanos, a la vez que define estrategias de desarrollo basadas en el

incremento de la productividad, la mejora de la competitividad y la calidad, asi como

asegurando la eq}401idadsocial.

LA PROFESION DE INGENIERO MECANICO .

V Elmlngeniero mecénico, por la esencia de su quehacer, esté motivaeo y

formado para hacer y crear bienes y/o servicios. Esta expresién general implica

contar con cuadros de ingenieros de nivel superior capaces de realizar

A investigacién y desarrollo, creando nuevas tecnologias y ademés de ingenieros de

nivel, capaces de operar tecnologias existentes, adaptarlas a las necesidades

locales y desarrollar procesos y maquinarias susceptibles de permitir la

competencia internacional. El mercado de profesionales de la lngenieria mecénica

reclama a grandes rasgos dos estratos de jerarquias contiguas y de nivel creciente:

1- Jerarquia de Aplicacién '

Que incluye tareas de utilizacién y operacién de tecnologias consolidadas,

asi consideradas en virtud de la experiencia acumulada acerca de las mismas, conQ»



existencia de metodologias de anélisis y dise}401o,suficientemente probadas y

completamente expuestas en una bibliografia amplia y accesible.

Los ingenieros mecénicds que se desempe}401anen este nivel abarcan un extenso

espectro de tareas tales como: V

a- El proyecto mecénico

b- La direccién de instalaciones y montajes industriales.

c- E! dise}401ode productos industriales.

d- La administracién de los proyectos.

e- La organizacién industrial.

f- La programacién de| mantenimiento. V '

g- Las pericias y asesoramientos técnicos.

h- La docencia en el érea técnica de grado, etc. .

La Capacidad necesaria para un desempe}401oeficiente en este nivel incluye:

una formabién equilibrada de conocimientos cientificos ba'sicos, de ciencias

aplicadas de la ingenieria, de materias tecnolégicas, de conocimientos econémicos,

organizacién y gestién y de relaciones humanas para la direccién empresarial.

2- Jerarquia de Desarro||o

Que involucra tareas de méximo nivel técnico con utilizacién de tecnologias

de avanzada lindantes en ocasiones, con la frontera de| conocimiento cientifico -

técnico para las cuales |os profesionales deben ser aptos para encarar problemas

de proyecto, dise}401o,investigacién & desarrollo e innovacién técnica cuyos niveles

' de complejidad, exigencias de precisién y confiabilidad como asi también su escala

}401sica,superan con amplitud |os requerimientos usuales de la ingenieria comun. Los

_ ingenieros meca�031nicosque se desempe}401anen este nivel cumplen normalmente sus V

funciones como:

- Especialistas y/o consultores de la mayor jerarquia. \ 

�024-Conductoresde equipos de trabajo. Q�034�030

_- Inyestigacién & desarrollo e innovacién tecnolégica. , .
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- Jefes de proyectos relevantes de ingenieria. -

- Profesores universitarios en el nivel de posgrado, etc. _ '

Las actividades para esta jerarquia requieren una formacién muy profunda

en ciencias puras y en ciencias de la ingenieria ya que estén relacionadas con la

investigacién tecnolégica y la docencia, es decir que, el desafio en cuanto a la

formacién de ingenieros se presenta en varios pianos: el de| conocimiento cientifico

avanzado, el de la capacidad de dise}401oy realizacién, el de la gerencia industrial y

econémlica de la empresa, _el de las rélaciones humanas y sociales y el de la

operacién de tecnologias consoiidadas.

3- Niveies de Estudio

Para obtener profesionales competitivos, se recomienda que, ademés de los

estudios de posgrado como actividad natural de la Universidad, intensificando sus

A efectos de reciclaje, actuaiizacién y profundizacién de conocimientos.

El cump|imiento de esos objetivos puede alcanzarse con la formuiacién de

un sistema integrado de ense}401anzade la lngenieria Mecanica con carreras de

Grado y Posgrado con la profundizacién creciente de ios conocimientos y que

ademés prevea la posibilidad de una Educacién Permaneinte. �030

. El desarroiio de| posgrado tendré entonces por objetivos fundamentales Ia

Formacién Continua, Estrati}401caren Niveles Crecientes Ia Ense}401anzadel ingeniero

y formar |os Recursos Humanos para la Actividad Académica y la Investigacién

Tecnolégica.

HACIA UNA FORMACION PROFESIONAL (FP) DE CALIDAD 91.9

En diversos eventos académicos., de nivel nacional como internacional, se

ha llegado a conclusiones poco favorables en cuanto a |a calidad de la formacién

~ profesional, tanto en los involucrados directos (estudiantes) asi como en los

(�030

9/. Angel Astorgano Ruiz (2003). La calidad de la Formacién Profesional. Foro por una
formacién mas profesional.
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indirectos (padres de familia y la sociedad). Tal como se llegé en el FORO POR

UNA FORMACION MAS PROFESIONAL, organizado en ~ Espa}401aa fin de

reflexionar y dialogar acerca del seguimiento de la Formacrén Profesional. Con la

preocupacién permanente de mejorar la calidad de la FP, ésta es la visién actual

sobre el tema: �031

Cuando hablamos de mejorar la calidad de la formacién profesional,

estamos hablando de:

- Mejorar |os niveles de profesionalizacién, de polivalencia y mejbra de las

competencias en pro de un incremento de la empleabilidad y movilidad de sus

destinatarios.

- incrementar |as posibilidades del sistema de FP para dar respuesta a las

exigencias y posibilidades de empleo ofrecidas por las empresas.

- Ofrecer Ia posibilidad de una �034Carreraprofesional�035donde se supere 0 se

suprima cualquier barrera infranquéable, incluso para alumnos con distintos

mecanismos o mayores di}401cultadesde aprendizaje, 0 con mejores niveles de

profesionalizacién. .

- Contar con un sistema de certificacién de profesionalidad égil, eficiente y

capaz de ésumir la colaboracién de todas las partes implicadag en la FP en sus tres

modalidades. :

- Establecer itinerarios de formacién inicial y continua de| profesorado

especifico en FP en cuanto se re}401erea sus competencias personales, pro-

fesionales, metodolégicas y pedagégicas.

Tener en cuenta estos y otros aspectos nos permite pensar y proyectar una

Formacién �034més�035Profesional, es decir, de mayor calidad en cuanto a:

. - Sus objetivos.

- Sus estructuras formativas.

- Su capacidad de respuestas a las necesidades del mundo productivo.

- La formacién integral de las personas como ciudadanos y profesionales

_ 54 _ /



competentes.

Desde esta perspectiva el Foro por una Formacion mas Profesional concreto

su reflexion en tomo a los siguientes bloques:

- E! sistema nacional de la FP .

- La imagen social de la FP

_ - Una pedagogia especi}401capara la FP.

Los elementos motivo de reflexion se indican a continuacion:

1. Un sistema nacional de la FP A

Seria interesante propiciar la creacion y puesta en marcha de un �034sistema�035de

FP que cuente con una estabilidad suficiente, mas allé de los vaivenes politicos,

economicos o socio-Iaborales de cada momento.

Para superar |as limitaciones antedichas y establecer un unico Sistema de

Formacion Profesional de calidad, debemos tener en cuenta:

- E| cultivo de la iniciativa empresarial en la FP de Grado Superior y la FP

- continua.�030

- La adaptacién a las nuevas exigencias tecnologicas, evitando el criterio de

una FP para los que no quieren estudiar o la existencia de Centros de primera y

segunda categoria en funcion de familias profesionales mas o menos �034oignasf,de

las instalaciones y dotacion tecnologica, de la formacion de| personal docente, etc.

- La posibilidad de transicién de Grado Medio a Grado Superior, en pro de una

�034carreraprofesiona|�035que saldria al encuentro de la imagen y expectativas sociales

sobre la FP y de las diferencias normativas entre distintas Comunidades

Auténomas.

- La financiacion de la FP, basada en criterios de calidad, evaluada, y contras-

tada, de una FP que siempre seré costosa.

- El establecimiento de bases para que las titulaciones obtenidas en los centros "

cuenten con posibilidades de homologacion internacionalmente.

_ 55 _

t



2. lmagen Social de la Formacién Profesional (FP)

Es uno de los elementos que condicionan la reflexién y las decisiones de los

jévenes y de las familias sobre la FP, discriminados en funcién de las salidas hacia

Ia universidad o hacia Ia Formacién Profesional. Esto considera:

- La necesidad de potenciar una FP �034masiva�035para jévenes y jévenes adultos con

reconocido prestigio en la sociedad y, de forma mas especi}401ca,en el ambito

empresarial.

- La necesidad de mantener y potenciar la dimensién aocial de la FP como

instrumento demostradamente eficaz de recuperacién personal, social y Iaboral, de

muchos jévenes en dificultad.

- La necesidad de formacién de los jévenes que renuncian a continuar en el ambito

escolar desde los 15 c�031)16 a}401os,incluso a través de la FP, la oferta de estos niveles

formativos, sobre todo, en periodos de formacién inicial, debe tener la calidad

suficiente para que deje de ser Ia �034cenicienta�035del Sistema Educativo.

3. Una pedagogia y una metodologia especificas para la FP

Estamos ante otro elemento indispensable para una FP de calidad y enfocada

hacia el empleo de |os destinatarios, sobre todo, teniendo en cuenta |as diferencias

I especificas de |os esquemas de aprendizaje en Formacién Profesional.

Los eiementos metodolégicos y pedagégicos favoreceran Ia identidad formativa

y académica de las distintas acciones formativas de donde se deriva Ia necesidad '

de dar respuestas eficaces a las expectativas de muchos destinatarios de la FP.

Teniendo en cuenta su procedencia social y académica, el incremento de la edad

de los alumnos, la situacién de muchos de ellos que estudian en un régimen de

alternancia escuela-trabajo, etc. ..

Estos aspectos provocan, entre otras, diferentes consecuencias:

- La necesidad y posibilidades de Orientacién Escolar y Profesional de los jévenes.

- Una revisién de los contenidos de los Ciclosz g,Sc3|o los especificamente

tecnolégicos? (;Con la incorporacién de otros comunes o instrumentales?
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g,Atehdiendo a la formacién en valores y a la ética de| trabajo?

~ Atencion a la secuenciacion Iogica de los Ciclos en sus diferentes modulos y con

criterios de suficiente flexibilidad organizativa.

- Cuidado y financiacion de la formacién continua de| Profesorado con estancias de

actualizacion en Empresas. '

- lmplantacion de una carrera profesional en la que sea posible un �034pasonatural" de

Grado medio a Grado Superior y, después, a la Universidad como un proceso de

crecimiento personal y profesional, propio de un sistema educativo integrado.

- Fomento de la interdisciplinariedad y de una metodologia de trabajo cooperativo,

entre los departamentos, dentro de los centros y, fuera de ellos, con otras empresas

por entidades con la FP.

Personalmente, en cuanto a la revision de los contenidos curriculares es uno

de los tremendos problemas por enfrentar, en los que los docentes involucrados en

la FP siempre�030manifestamos la necesidad de habilitar un proceso ha'bi|,

coosensuado y flexible que adecue |as capacidades profesionales en los Centros a

las necesidades reales del mundo Iaboral. Una FP de calidad pasa por responder

de la manera més fiel posible |as demandas de profesionales de| mercado Iaboral.

- Hébil porque tiene que ofrecer resulfados casi�024inmediatos.

- Consensuado porque tienen que participar todos los entes implicados: agentes

sociales, docentes, administracién Educativa, sector empresarial, etc.

- Flexible porque debe adaptarse de la manera més fiel posible a las peculiaridades

del entorno de cada institucién educativa.

Por otro lado, debemos estar convencidos de que, respecto a la formacion

del Profesorado, haciendo un simil con cualquier empresa de cualquier sector:

- - El Profesorado de FP debe recibir formacion actualizada, de calidad y utilizando la

b �030 tecnologia que emplean Ias empresas de| sector en las que en un futuro, van a

trabajar |os alumnos que estamos formando. Esa formacion debe tender a que se

_ realice en horario Iectivo, como se Ileva a cabo en las empresas, y de manera
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obligatoria mediante estanclas en empresas can una adecuada duracién. Asi, no

_ podemos pensar en formar a nuestros alumnos en �034lmplantaciénde sistemas de

acceso a bases de datos a través de Internet�031�031si el Profesorado que debe transmitir

esta capacidad profesional no tiene un referente claro y ajustado a la realidad de

céme se Ileva a cabo en las empresas del sector, por ejemplo. Lo podemos hacer

pero ya no podremos hablar de calidad en la FP.

- El Profesorado debe ser evaluado de alguna manera. (;Qué empresa no arbitra _

alg}402nmecanismo de evaluacién a sus trabajadores?

4. Competencias, capacidades terminales y valores para una FP més

profesional

El marco general de referencia de la nueva FP al mundo del trabajo exige una

redefinicién de los objetivos formativos en funcién de las competencias exigidas por.

el mundo labora|, desde la perspectiva integral de la calidad, es decir, desde la

productividad de la economia, pero también en cuanto se refiere al crecimiento y

formacién de las personas.

En la concrecién legal de| titulo y currlculo de cada uno de los cicles formativos,

aparece repetidamente la referencia a las exigencias de competencias de carécter

técnico-tecnolégico, de indudable valorbpara Ia configuracién y desarrollo de la FP,

sobre todo desde el punto de vista de su finalidad primordial: el empleo de sus

destinatarios.

También es necesario tener en cuenta que esos futuros profesionales

_ E trabajadores y técnicas son personas y deben crecer y prepararse como personas.

Finalmente, El FORO POR UNA FORMACION MAS PROFESIONAL planteé la

problemética y la necesidad de un cambio importante en la concepcién y desarrollo

del Sistema de Formacién Profesional. Una Formacién més Profesional de calidad

debe explicitar una serie de valores y de competencias teniendo en cuenta lo

siguiente: A

- Deben adquirirse o incrementarse a lo largo de los diferentes procesos de �030D

Q



aprendizaje.

- Deben estimular el crecimiento arménico de todas las dimensiones de la persona.

- Supondré un beneficio para la empresa que necesita empleados honrados,

responsables, capaces de relacionarse positivamente con los demés, 0 de trabajar

V en equipo, etc. «

Asi mismo, El Foro, en pro de una FP que incorpora y a}401adealgo �034més�035,

entregé una primera reflexién y propuesta de accién en torno a un cuadro de

V competencias generales: �030

- Sentido ético del trabajo y de las relaciones interpersonales.

- ldentificacién permanente con la misién/visién de la empresa.

- La movilidad. '

- La polivalencia.

- La capacidad de trabajar en equipo.

- La creatividad, capacidad innovadora y capacidad de riesgo.

- La capacidad de tomar decisiones.

- La capacidad para la resolucién de problemas.

- La capacidad de aprendizaje continuo.

- La capacidad de comunicacién.

- La mejora en competencias lingijlisticas.

- El sentido de la laboriosidad, de la calidad y de| trabajo bien hecho.

- El uso adecuado de paquetes informéticos generales y especializados.

En el Pen]. en mayo del 2006 se dio Ia Ley N° 28740, Ley del Sistema

Nacional de Evaluacién, Acreditacién y Certificacién de la Calidad Educativa, en

cuyo art. _1° se establece que el objeto. es normar los procesos de evaluacién,

acreditacién y certificacién de la calidad educativa, la misma que se viene

implementando cada vez con mayor exigencia en cuanto a su cump|imiento, es de

esperar que esto se fortalezca con la daclén de la nueva Ley Umversntarla que se I

encuentra en debate a nive| congresal. /
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�024 LA FORMACION DEL INGENIERO MECANICO Y SU VINCULACION CON EL

DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DEL PAiS. �031 »

Z Histéricamente, Ia formacién de| ingeniero mecénico tiene intima

correspondencia con el desarrollo economico y social de un pais, puesto que uno

H de los sectores més importantes de la economia es el sector productivo y de

servicios, campo de accion de este profesional. En este sector es donde se

transforman Ios diversos insumos que se convierten en bienes y servicios de todo

tipo, generando de esta forma los recursos economicos que un pais necesita para

su desarrollo. _

A lo largo de todo el periodo de la Colonia y del Virreinato y durante el

' periodo de la Rep}402blica,lo que se puede denominar �034sectorindustrial�035en el pais ha

tenido una evolucién importante. Tal como lo se}401alanautores como Fitzgerald y

Bertran 10/. en sus detallados estudios sobre el proceso de industrializacion, no

solamente se habia producido en el PerL�031Jun desarro||o industrial con caracteristicas

peculiares sino que, ademés, existen antecedentes muy concretos que se refieren a

la existencia de importantes sectores empresariales, indudablemente, visionarios en

su tiempo respecto al nivel de desarrollo que por aquella éhpoca habia alcanzado

nuestra industria. _

En la segunda mitad de la década de los a}401ossetenta el dinamismo de la

industria manufacturera decayé ostensiblemente en relacion al registrado en las

tres décadas anteriores. En el periodo comprendido entre los a}401os1976 y 1980,

esta actividad registro apenas un crecimiento promedio anual de 1 % frente al 9 %

alcanzado en el periodo 19501975 y el 5.7 % registrado entre los a}401os'197O-

1975.

�024�024�024�024�024�024�024�024 y�034
10/. Fitzgerald, E.V.K.: La Economia Politica de| Peru 1956-1978, Desarroho Econémicoy 
Reestructuracién de Capital: Lima, IEP, 1980. Pég. 429. *Therp-Bertram: Peru: 1890-1977,
Gruwth and policy in an open Economy: London, �030MacMillan Press Ltd., 1978. Pég.475.
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�030 El descenso en el ritmo de la produccién industrial que ya se insinuaba

desde 1975 alcanzé, sin embargo, nive|es criticos en 1977 (-4.3%) y en 1978 (-4%)

11/. Situacién que en los (Jltimos a}401osse ha revertido recuperando niveles

alcanzados en los a}401os70 �02475.

Es indudable que una de las ma�031sgrandes diferencias que existen entre

paises desarrollados y los denominados subdesarrollados radica en que mientras

|os primeros han Iogrado industrializar su economia, |os segundos no han podido

hacerlo. De alli Ia importancia que tiene el desarrollo de la industria manufacturera

en un pais "subdesarro||ado" como�031base para impulsar el camino de| auténtico

desarrollo.

Se puede afirmar, por tanto, que el rol protagénico que juega en este sector

el ingeniero mecénico depende de su formacién universitaria, la cual debe estar

apuntada a la preparacién en conocimientos, aptitudes y actitudes de conviccién y '

compromiso con la realidad actual.

11/. Datos Estadisticos extraidos de documentos del lnstituto Nacional de Estadistica (INE): 
Anuario Estadistico 1983 y 2008: Lima - Peru. ~ -
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IV. MATERIALES Y METODOS

4.1 MATERIALES I

Los materiales utilizados para el desarrollo de la investigacion fueron referidos a

documentos que fundamentan el anélisis entre los que a continuacién se indican: T -

a. Informaciones de revistas técnicas sobre el anélisis de la realidad universitaria

en el Peru. T '

b. Documentos de gestion académica UNAC/FIME.

c. Informaciones sobre ejecuciones presupuestales UNAC/FIME

d. lnformacién sobre desarrollo de la Investigacion UNAC/FIME.

e. Matriz de Boston Consulting Group (BCG). I

f. Plan Estratégico de la UNAC/FIME. �031

g. Cuestionario para obtencion de datos.

h. Equipo irnformético para procesamiento de informacion.

i. Software estadistico para ciencias sociales (SPSS Vs 21) para obtencion de

resultados. �030

j. Libros relacionados con las variables de estudio.

' 4.2 METODOS V

4.2.1. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACION

El tipo de investigacién responde a una investigacion bésica, dado que esté

orientada a proporcionar |os fundamentos teoricos y conceptuales al �030problema

planteado; y el nivel es descriptiva, evaluativa, ex post facto y correlacional.

4.2.2. SECUENCIA DEL PROCESO INVESTIGATIVO.

El proceso seguido en el desarrollo de la investigacion se indica en el }402

esquema N° 1. I 4

- 52 - .



Esquema N° 1: Secuencia de| Proceso de la lnvestigacién

OBJETO Y PROBLEMATICA DE LA

INVESTIGACION

�034Planeamientoestratégico y Iogro de la calidad en la
formacién profesional de| ingeniero mecénico egresado

do In I INAF�030./Cm/IF�035

MARCO TERICO
Revisién de antecedentes y
documentacién bibliogréfica de variables
relacionadas con la investigacién

SECUENCIAMIENTO DEL METODO

CONTEXTO UNAC/FIME

lngenieria Mecénica

Anélisis documental UNAC/FIME
 

Anlicacién del Instrumento
 

Anélisis de Resultados

�031 Informe § Discusién de .
Interpretativo Resultados

Fina �030

A Preparacién I
Borrador Infoxme : ® I

TFuent.eV: E|aboAra¢A:i6r�0301propia
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4.2.3. DISENO DE LA INVESTIGACION

El dlse}401oes Correlacional y se indica en el esquema N° 2 adjunto.

Esquema N° 2: Dise}401oCorrelacional

Ox fvl)

 M< Mn

03/ (Vi)

�030 Fuente: elaboracion propia

Donde:

Mes la muestra de la investigacién.

Ox es la observacién de la variable X

Oy es la observacién de la variable Y

�031 r es el grado de relacion entre ambas

4.2.4. POBLACION Y MUESTRA

La poblacién integrante de la comunidad de la FIME/UNAC esté

estructurada como se observa en el cuadro N° 1 agljunto:

CUADRO N° 1: DETERMINACION DE LA POBLACION (2013)

ESTRATO POBLACION
Personal Directivos

- Personal Docentes
Estudiantes a rox. 1100

A ' Personal Administrativos �024_
Personal Técnico de ServiciosE

TOTAL 1166
Fuente: Elaboracion propia

De acuerdo al cuadro anterior, la poblacion objeto de estudio es: estudiantes

(1100 aproximadamente) y personal docente (49).
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MUESTRA

La determinacion de la muestra estadisticamente se calcula utilizando la

ecuacién siguiente:

n = (Z2.p.q.N)/[E2 (N-1)+ Z2.p.q)

Donde: �030

n: tama}401ode la muestra

Z = Valor de Z para un nivel de confianza del 95 %.=1,96

p = Proporcién de personas con opinion favorable = 0.5

Como: p + q = 1, entonces q = 0.5

E = Margen de error equivalente al 10 %. �030

N = Tama}401ode la poblacion total (estudiantes: 1100; docentes: 49).

Con la informacion anterior se obtiene: n = 88 (estudiantes); n = 33 (docentes).

Tomando en cuenta que existen diferentes criterios de clasificacién de los

tipos de muestreo, en general pueden dividirse en dos grandes grupos: métodos de

muestreo probabilisticos y métodos de muestreo no probabilisticos.

La muestra tomada en la investigacion es de tipo no probabilistico, aun

siendo consciente de que no sirven para realizar generalizaciones (estimaciones

inferenciales sobre la poblacion), pues no se tiene certeza de �030quela muestra

extraida sea representative, ya que no todos los sujetos de la poblacion tienen la

. misma probabilidad de ser elegidos. En general se seleccionan a los sujetos

siguiendo determinados criterios procurando, en la medida de lo posible, que la

muestra sea representativa. Existen diferentes tipos de muestro no probabilistico,

�030entreellos el muestreo intencional o por conveniencjja, el mismo que se caracteriza

por un esfuerzo deliberado de obtener muestras "representatives" mediante la

inclusion en la muestra de grupos supuestamente tipicos. También puede ser que

el investigador seleccione directa e intencionadamente |os individuos de la

poblacion. El caso mas frecuente de este procedimiento es el utilizar como muestra b
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los individuos a los que se tiene fécil acceso (|os profesores de universidad

emplean con mucha frecuencia a sus propios alumnos) 12/.

Aplicando este muestreo no probabilistico y por conveniencia, se

A selecicionaron, para el caso de los estudiantes, a 30 estudiantes de| sexto ciclo de|

curso de termodinémica ll que lo cursaban con el docente responsable de la

presente investigacién, 10 estudiantes del octavo ciclo y 20 que cursaban el noveno

y décimo ciclo por ser los que tienen mayor permanencia y conocimiento de los

servicios educativos recibidos. En relacién a los docentes también fueron

T seleccionados bajo el mismo criterio. Esta muestra se presenta en el cuadro N° 2.

, CUADRO N° 2: DETERMINACIGN DE LA MUESTRA

Ti  
Fuente: Elaboracién propia

4.2.5. METODOLOGiA

La metodologia seguida para la contrastacién de hipétesis es:

ANALISIS DOCUMEANTAL (EXTERNO E INTERNO):

El anélisis documental, tanto interno como externo, es el método utilizado

para evaluar y caracterizar el desarrollo de las diferentes actividades relacionadas

con la gestién institucional desde Ia perspectiva en su accionar dentro de la unidad

de anélisis como el impacto que �030estagenera el entomo social, como es el

desenvolvimiento de los futuros profesionales formados en la ingenierria mecénica,

el prestigio de la carrera de ingenieria mecénica en el contexto, |os niveles de

empleabilidad, entre otros, que revelan la calidad en la formacién de los egresados. .

12/. Tipos de Muestreo. Pdf, articulo web:
- http://www.estadistica.mat.uson.mx/Material/e1muestreo.pdf_ '
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A continuacién, se analiza los componentes antes se}401alados:

_ DEFINICION, CARACTERlSTICAS, PERFIL Y ESTRUCTURA DE MERCADO

(ANALISIS DEL SECTOR Y SUS TENDENCIAS)

El sistema universitario peruano crece velozmente, ampliando Ia educaeién -

superior a niveles histéricos. Este crecimiento esta cruzado por una desregulacién y

carencias institucionales que hacen del sistema un sector con muchas

preocupaciones.

Frente a la necesidad de aportar a la claridad del mercado de oferta de

pregrado, la revista �034América�024Economia |ntel|igence�035decidié hacer sendas

encuestas a 1.034 Iectores peruanos y a 84 head-hunters, para iniciar Ia tarea de

desmadejar la informacién basica que permita conocer la calidad de las

universidades de| Peru. Los datos de las universidades que no enviaron informacién _

fueron estimados a partir de la ultima data que posee Ia Asamblea Nacional de

Rectores a partir del a}401o2007 y otrastuentes parciales, como el sitio web de esta

casa superior de estudios. �030

No obstante, gracias a la buena cantidad de informacién recolectada y tras

un proceso de homologacién determinaron la lista de las .15 mejores universidades

del PerL'1,�030unranking que se obtuvo a partir de una combinacién de variables que

permiten acercarse a un modelo integral. Este se desglosa en tres indicadores:

tama}401o,que considera las cantidades de carreras, alumnos, profesores y i

profesores por alumno; fortaleza institucional, que considera los niveles de

internacionalizacién de sus profesores, alumnos y convenios; la selectividad de los

procesos de admisién, considerando |as pruebas y etapas que un postulante debe

�035cumplir para ingresar y el desarrollo de investigacién cientifica, medida A

fundamentalmente por su produccién de papers de la base de datos JSTOR; y

prestigio, que considera |as variables de recomendabilidad, empleabilidad, poder �030

®>
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de marca (a partir de la encuesta a head-hunters) y el posicionamiento de cada

universidad en el mercado (encuesta a Iectores), obteniéndose:

Gréfico N° 1: Opiniones de head-hunters y reclutadores sobre el sistema
universitario
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Fuente: AE Intelligence

Esta lista de 15 va complementada por ocho sub rankings que �024apartir de

preguntas especificas en las encuestas a head-hunters y |ectores- mide el prestigio

de las distintas universidages en las carreras de Administracién, Arquitectura,

Contabilidad, Derecho, Economia, lngenieria Civil, lngenieria Industrial y

Psicologia, Datos relevantes, si se considera que en el proceso de decisién de los

postulantes pesa més el prestigio de la facultad o la carrera en cuestién que la

universidad que la imparte.

El primer tercio de la tabla Io encabeza la Pontificia Universidad Catélica del

Peru, una de las pocas que entregaron datos a través del cuestionario. Un liderazgo

que se ve refrendado no séio por sus datos bésicos y la percepcién general, sino

también en indicadores de reputacién institucional que duplican a los de quien le A

sigue en ese indice. También por estar siempre entre los tres primeros Iugares en
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los sub rankings por carrera, siendo la primera en Derecho, lngenieria Industrial y

Psicologia.»

En el segundo lugar esté la Universidad del Pacifico, una peque}401acasa de

estudios de sélo cinco carreras y 2.500 alumnos, cuyo foco esté dado por

profesiones asociadas al mundo de la gestién. Asi, ésta universidad Iogra

encabezar |os sub rankings de Administracién, Contabilidad y Economia. Un caso

similar a la Universidad de Lima, en la tercera posicién, que consolo nueve

carreras, alcanza tres segundos Iugares en los sub rankings: Administracién,

Derecho e lngenieria Industrial. Esta universidad, junto con la Catélica, son,

ademés, |as que obtienen mejor reconocimiento de| mercado, a juzgar por los

indicadores compuestos por las encuestas. I

_ Gréfico N° 2: Universidades mas recomendadas

_»
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Fuente: AE Intelligence

Por su parte, Ia centenaria Universidad de San Marcos, Ia mas antigua de

I América (fundada en 1551), ocupa el cuarto lugar en la tabla general, y el primero si '
\

se considera solo |as publicas. Asi, pese a una percepcién general que apunta a �030B
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que esta casa de estudios se ha anquilosado en las Liltimas décadas, lo que se

refleja en las escasas menciones que tiene por parte de head-hunters y Iectores,

sigue siendo la de mayores niveles de selectividad e investigacién del sistema. Sin

duda una brecha -que merece anélisis, afin més si consideramos que igualmente es

de las més reconocidas en las carreras de Psicologia (2°) y Derecho (3°).

Cerrando el primer tramo, esté la Universidad Nacional de lngenieria, la

cual, pese a su especializacién en ese tipo de disciplinas, imparte 25 carreras,

logrando ser considerada la mejor en lngenieria Civil, Ia segunda en Arquitectura y

la tercera en lngenieria Industrial.

Luego de estas cinco casas de estudio viene un conjunto de diez buenas

universidades, |as que, sin contar la Universidad de Piura (7°) y la Universidad

Peruana de Ciencias Aplicadas (10°), poseen indices de reconocimiento bajos en el

mercado, ai menos en el subconjunto de la sociedad peruana representado por

head-hunters y Iectores de una revista de negocios.

Gréfico N° 3: Universidades con mejor empleabilidad general
para sus �030egresados

�031.';'?§�030Hi-;$}"�0309�034e:¥»5.3e�0313�030}~�030.�0307§5:1£.V�030 '

W A ,:v«nsuHa �030jinn
iu. P£RUilRA DE cmias imam 3,19"

mvmai IW
:_ . ~u..nAc.uE.ina£mé.nk :01:

_ 1LNAC;MA?0R}402Ei$:£aPmARE}402S

A 3}401}401�030.MA.RIi£i%}402E"PD}402RE$Hawaii
.ll.CE'i!iT.._ »}401�030£TC{Eii_�254tASE;iH$EiiiFEiiiAf}402jo.-u2'* .

- iizmai Io.-oz ~
1' u.-ssmniisac-im}401naaamniE9412? �031 '

i U..$i&Ni5Pii!£iBDELi1�031i01Aiinnit p

Fuente: AE Intelligence
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Otro caso interesante es el de la Universidad ESAN, creadacomo tal en

2003, pero

con una mayor tradicién como escuela de negocios de postgrado, la que con sélo

V ocho carreras de pregrado, ha alcanzado notoriedad en Administracién (4°) y

Contabilidad (7°). En conclusién, el Pen�031:no basta desarro||ar una buena

V universidad en sentido integral, estando su renombre a merced de la capacidad de

desarrollar carreras potentes, cuya suma agregada termina por darle prestigio a la

casa de estudios. En la contracara, |as universidades prestigiosas, salvo tal vez en

el caso de la Universidad Catélica, no son capaces de traspasar su prestigio a

todas las carreras..
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Cuadro N° 4: MEIORES UNIVERSIDADES POR CARRERA

1:=�030i:;,:;:";/*2 " " �030--«;;z,i,1t£cro11:s�0301AEas UTADORB.Gl-ZRENTES iczpassncao ~�030:wFm
1 °L �034mumsY ..:.1~':**¢Au3»§v

j '1 Uni>versi-dad del Paci}401oo 100,0 100,0 7 59,1 91,8 0

_ 2 Univevsidadde}402ma - 31,6 ' 62.0 38.1 42,0

3 Ponti}401cfauna»;-rsiaad Catélica 24,,�031 2�034 89,1 37.5
del Peru

4:0 Universidad Esan 27,1 9,4 85 18,1

- Universidad Peruana de1 5 cimi}401�034mud�035 3,9 14,1. 13,5 11,6 I

6 Universida.-ddePiura ; 7,4 15,5 11,8 10,7 2»

�030Factnrcunitr}401ihoenbaaavmmdirecusmpri}401nraysegunndaqacihmambnxnestzs

1115 c0N.m3"_u,M, Lzcggrégs AE RECLUT£g)&_EiS, c£mm33v msgqcuo cmsnh

1 Universidad del Paci}401oo 300,0 100,0 59.1 91,8

Ponti}401ciaUniversidad
2 caté}401udel Pen} 55,? 83,8 89,1 70,5

3 Universidad de Lima 25,5 44,7 33,1 33,8

Universidad Nacional Mayor

Universidad 9eruana dc V ' - -
5 ciencias Ap}401cadls 4,8 I3,7 - 13.5 9,2

6 UniversidaD dE San Martin de 5,1 9,9 2,4 6,0

Por-res

7 Un-iversidad}401san 4.2 3.0 8,6 4.7

'Fxmrcu;stn}402dnmbvs:Iwmsd1nctmm.pmmnyngndaopcki\enambIsau2sus

1111 ECONOMKA LECTURES AE RECLUTADORES,GERENTESY paesmvou ram
__ 113 mu HEADHUNTERS - CAUDAD

�0341 Universidad del Paci}401oo 1110,12 1110,11 59,1 91,3

9onti}401cia'un1versie1'a.3
2 Wmca de| PM 20,1 111,5 39,1 33,4

�030 3 Universidadde}401ma 11,9 14,3 35,1 16,4

nwersn aclona yor_ 4 desa" MW�035 7,5 3,4 14,1; 7,7

_' Factnrcmstn}401dwmbaseawmsdfrecusmp}401ntraysegmdacpd}401senémbasmulstas

De |as tres carreras presentadas la UNMSM aparece sélo en Economia con

una Calidad estimada de 7.7% y en Contabilidad con un 25.4%, el prestigio de la

Decana de América esta desvaluado con un 14.8%; el valor defprestigio esta

valorizado por encuestas, las mismas que deben considerar un error de 0.5% a 1%. Q E

73



Cuadro N° 5: MEIORES UNIVERSIDADES POR CARRERA

"""�035�030" W �034�031L:£+o1(X5 '}1EEL1}r1o�254{ss,ggm "100 "1%i§J1L '
, �030160 �030"55'�034E�030""�030ML PERIEJS HEADHUNTERS * CALIDAD

1 Unive1s1'0|ad Nacional de 100,0 100,0 29,3 86,0

' Ingemena

'Ponti}401ciaUniversidad2 cmmca M PM 45,3 53,4 09,1 4 515,5

3 Universida.ddeLima 2,9 - 311.1 9,1

4 �030UniversidadRicardo Palma 4,4 111,7 4,2 0,7

Universidad Peruana de

. 5 Ciencias Aplicadas 3,5 I 13,5 4,5

"Fxwru:strI£domAb$0awusdirecmsenp0innrayseg:uaopc1&umSnbasVanaenzs I 7

, ax - LECTURES AE RECLUTADORES, GERENTES Y 9115511610 11 FINAL ,
10 �035�030°E�031�034E�034�034'�034�035�0355"�034�034. mu; HEADHUNTERS * CALIDAD

pomi}401ciaUniversidad '
1 ma}401adel PM 100,0 110.2 119,1 94,3

' 2 Universidadde Lima 99,8 100.0 313,1 37,5

3 Unive-rsi�254|adNaCiona1de 91,9 4&4 29$ �034,9

lngemena

4 Universidad de Piura 5,5 17,5 11,9 10,9

3 Universidad Pemana de
5 Gem�035Ap}401cadas 9,5 9,2 13,5 10,2

Univexsidad Nacional Mayor �030
s as 5�034mm�034 9,0 5,11 14,3 9.5 I ..

""Fa.cz1:-7r_¢-:1'J'r'ut�030ruidoeobzs§avvu:s1}401recmsen;>1;1n;raywg1rxSaopci1§11�030mi:nb$a:us12s- > > ' _

I 1111 L£cTo11E,s AE RECLUTADORES, GERENTES Y PRESTKEDO u FINAL
, 10 °EREC�035° PERU HEADHUNTERS 1- CAUDAD

Pontificia Universidad . - .
- 1 came de| Pm 100.0 100.0 89,1 97,0

�024 2 Universidadde Lima . 14.5 27,6 317,1 23,2

I Universidad Nacional Mayor
de San Mamas 24 22,5 14 11 221)7 �030 ! I

' �030dadDE '4 Umvem San Martin �034,0 31,2 2:4 16,9

de ponves

Wascuarcxnstrvidoerabneavotnsdirecmsanpri:mraysegmdaopciti1ena.1nbmena1-zstas

En la carrera de lngenieria Industrial tenemos una competencia directa con UNI con

un 64,9% de Calidad comparado con un 9.5% de la UNMSM. En la carrera de Derecho

la calidad asciende a un 22.10/o nada comparable con un 97.8% de la PUCP
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Dela documentacién antes indicada se analizé el posicionamiento de la carrera en

el mercado Iaboral a: fin de determinar el nivel de éxito o fracaso de| producto egresado

de la FIME-UNAC, como é continuacién se presenta V

ANALISIS DE LA EVOLUCION DEL PRODUCTO (SERVICIO DE FORMACION .- '4

PROFESIONAL) Y LUGAR DEL PROFESIONAL EN EL MERCADO �030

La Matriz de�030crecimiento - participacién, conocida como Matriz de Boston -

Consulting Group�030oMatriz BCG, es un método gréfico de anélisis de cartera de

�030 negocios, es una herramienta de anélisis estratégico, especificamenté de la

plani}401caciénestratégica corporativa. Su finalidad es ayudar a decidir enfoques para -

distintos negocios o Unidades Estratégicas de Negocio (UEN), es decir entre empresas

o éreas donde invertir, desjnvertir o incluso abandonar. V

Figura N° 3: Matriz BCG M

. :_,w,~/Q ' - . �030

�030z25:
- 35�030N éi �035

g M 5; ESTRELLAS DILEMAS�031 5 _ .' _

- �030VACAS LECHERAS Pesos MUERTOS

Lu: :2 « �030
�034.. L........ ,,,M___�035 I

_ .. _ . . ALT/_\w §aAJA§ -

_

. Fuente: ANSOFF, H.l. (1998). Estrategia Corporativa .
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L .

V Del anélisis de la Matriz tenemos:

En cuadrante de los Dilemas que contribuyen al crecimiento de la FIME pero

no a las utilidades pues requiere de inversiones en l+D y Marketing. También, tenemos

el procesos de ense}401anza-aprendizajeque es parte de la fonnacion profesional, en el

que la facultad plantea estrategias equivocadas (variedad de seminarios, cursos, etc.)

pues no toma en consideracion- por ejemplo- cuél es el perfil real de| egresado de la M

carrera de lngenieria mecénica (de manera objetiva), ni el plan de estudio

(desactualizado), ni contenidos de las asignaturas que forman el plan de estudios, etc.

Conllevando por tanto, a tener una baja participacion en el mercado pues |os

egresados tienen que complementar sus estudios universitarios de forma individual de

acuerdo a lo que busca el mercado.

En el sector de Estrella esté los de alto crecimiento en los cuales la facultad

tiene una alta partioipacion del mercado, contribuyendo al crecimiento y a su

auto}401nanciacién.Por lo que se podria colegir que el servicio académico debe ser de

Alta Calidad para tener mayor participacion en el mercado de profesionales. Sin

embargo, el factor Calidad no es valorado en la mayoria de las éreas de la facultad, por .

ejemplo en el tema de la acreditacion que no presenta una estrategia-clara para

abordarlo, perdiéndose la oportunidad de gozar de los bene}401ciosque presenta en

cuanto a la calidad de la formacién profesional.

Las Vacas Lecheras contribuyen a las utilidades de la UEN, siendo bajo el

crecimiento de la demanda, |as inversiones en estos sectores son minimas y el margen

de contribucion elevado. El nivel de inversiones en postgrado tanto en docentes como

ense}401anzason bajos en la mayoria de facultades de la UNAC y por ende en la FIME, a

excepcién de algunas facultades que estén pensando seriamente en el proceso de

aoreditacion. Los postulantes e ingresantes a estas maestrias se mantienen y en otras
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se observa un crecimiento debido al costo de la mensualidad en comparacion de otras

universidades nacionales o particulares. Estas mensualidades sirven en algunos casos

V como un préstamo mensual si intereses a cada facultad, es decir, un ingreso directo.

Cuadro N�030?6: Graduados en Maestrias UNAC 2012

ALUMNOS GRADUADOS EN LAS MAESTRIAS DE LA ESCUELA DE POST GRADO �024UNAC

T
FCA 4 Maestro en 4

Administracién
Estratégica de

Emresas.

FCC 1 Maestria en Ciencias 1
Fiscalizadoras con

Mencién en Auditoria
Gubernamental

Maestro en Investigacion 1
y Docencia Universitaria

con Mencion en

Docencia Universitaria

FCS 78 Maestro en Gerencia en 33 4 12
Salud

MaeS*'° 9" Saw '°°b'*°a j
Maestro en Ciencia de la 1 2 3

Salud con mencién en
Educacion para la Salud

.�024 - 3 Maestro en Gerencia de 1 2 -I �030 "
la calidad y Desarrollo

Humano

Maestro en lngenieria de 1 2
Sistemas

Maestro en Productividad 1

y Relaciones industriales

FIEE Maestro en Ciencias de 2
la Electrénica con

Mencién en Control y
Automatizacién

Maestro en Ciencias de 3
la Electrénica con

Mencién en

Telecomunicaciones

_ *°�035L I3
Fuente: Memoria Institucional de la UNAC 2012 S
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Los Pesos Muertos no contribuyen ni al incremento ni a la utilidad se

consideran sectores de| pasado. Este es el problema serio de la facultad, el servicio

educativo es muy limitado (ense}401anza-aprendizaje)al igual que los servicios de apoyo

a la formacién profesional tales como: docentes, investigacién, grupos de interés,

infraestructura de laboratorios, equipamiento y bienestar. Teniendo como

consecuencia una débil Formacién Profesional (ver cuadro adjunto).

Gra}401coN° 4: Docentes lnvestigadores por Facultades y por Grados Académicos

2012

O Bachiller awiagistel I Doctor

1' . . 35" - *,
25 T T T 5

E �03020 J
17 E

I A 115 . . d V A E:

10 * . .. i
' ' ' ' :9? $5, 4

II -.�03451�030
�035 7 :5 i �030 » ~ �034 5'�035 )= 2

0 -_ r 1% E :5? W
FCA rcc :=cs roe some r-mu nss sus ms npx. no

Facuitadas

Fuente: lnformacién del Fondo especial de Desarrollo a la Investigacién

El cuadro muestra Ia distribucién del personal docente que realiza investigacién

a nivel de la UNAC, como a nivel de la Facultad de lngenieria Mecénica-Emergia. Es

de precisar que por error se ha consignado a profesores con grado de bachiller, sin

erhbargo este dato corresponde a docentes titulados.

 l
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Grafico N° 5: Namero de lnvestigaciones por Facultades, a}401os2009-2012
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Fuente: lnformacién de| Fondo especial de Desarrollo a la Investigacién

El gréfico muestra .eI descenso de docentes investigadores en la FIME, lo que

muestra una problemética toda vez que uno de los fines de la universidad es creacién

de conocimiento a través de la investigacién, lo que muestra una debilidad seria en la

FIME. "

EXIGENCIAS DE CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO

Las exigencias de los alumnos de pre-grado son elevadas, sobre todo cuando

participan en concursos con otras universidades estatales y particulares, siendo

inevitable la comparacién, denotando diferencias muy marcadas. Asimismo, dentro de

la dimensién ense}401anza�024aprendizaje el alumno puede observar las deficiencias en

los cursos tanto en metodologia como en la parte instrumental. Estas exigenc 
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también se denotan en ei egresado pero de otra manera, especificamente en el

mercado competitivo de los puestos de trabajo.

EXIGENCIAS EN EL LOGRO DE LA ACREDlTACl(')l\i POR PARTE DE LA

UNIVERSIDAD

I Recién esté comenzando, y esto no es un tema en conjunto porque no esta�031

planeado de esa forrria sino que depende mucho de| esfuerzo de cada facultad. En la

UNAC se estén realizando esfuerzos en lograr Ia acreditacién de algunas de sus

facultades, sin embargo, |os hechos muestran un avance minimo en la mayoria de

estas unidades académicas debido muchas veces al poco conocimiento en el manejo

de las metodologias empleadas para abordar el tema, perdiendo oportunidades que

tiendan a posicionar a la universidad, en el contexto regional�030,nacional e internacional,

como una institucién universitaria de calidad.

LAS EXIGENCIAS EN EL MUNDO

El Ranking lberoamericano SIR 2010 se presenta como una herramienta de

anélisis y evaluacién de la actividad investigadora de las lnstituciones de Educacién

Superior en Iberoamérica. El informe, elaberade 'en forma de rankings, muestra

informacién ordenada sobre la actividad investigadora llevada a cabo en el periodo

2003-2008. Los indicadores han sido seleccionados para ofrecer informacién relevante

a los responsables de politica cientifica y a gestores de recursos de investigacién, con

la finalidad de poner de relieve algunas de las dimensiones més importantes que

0 caracterizan Ia actividad investigadora. &cw
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La seleccién de los indicadores que componven el ranking busca resaltar las

dimensiones de rendimiento, impacto cientifico y el grado de internacionalizacién de las

lnstituciones lberoamerlcanas. Esto se evidencia en:

o Produccién cientifica, medida en nL':mero de publicaciones en revistas cientificas.

La produccién cientifica ofrece una idea general de| tama}401ode una institucién. En

las publicaciones con varios autores, se asigna un punto a cada una de las

instituciones participantes. �024

- Colaboracién Internacional, es el ratio de publicaciones cientlficas de una

institucién que han sido elaboradas junlo con instituciones de otro pais. Los valores

se calculan analizando las publicaciones de una institucién cuya afiliacién incluye

direcciones pertenecientes a ma�031sde un pais.

a La calidad cienti}401capromedio, mide el impacto cientlfico de una institucién después

de eliminar la influencia de| tama}401oy el per}401ltemético de la lnstitucién. El indicador

de la Calidad Cientifica Promedio permite comparar la �034calidad�035de la investigacién

de instituciones de diferentes tama}401osy con distintos perfiles de investigacién.

o Una puntuacién de 0.8 signi}401caque una instltucién es citada un 20% menos que la

media mundial. Un valor de 1.3�030indicaque la lnstitucién es citada una 30% més que

la media mundial.

0 El porcentaje de Publicaciones en Revistas de| Primer Cuartil SJR (El SClmago

. Journal & Country Rank es un ranking desarrollado por el grupo SClMago que tiene

en cuenta las publicaciones cientificas listadas en la base), indica el porcentaje de

publicaciones que una universidad ha conseguido colocar en revistas incluidas en

el primer cuartil ordenadas por el indicador SJR. El indicador SJR mide la influenci
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o prestigio cientifico de las revistas mediante el anélisis de la cantidad y la

procedencia de las citas que recibe una revista cientifica.

En cuanto al ranking iberoamericano, incluye |as 607 universidades

iberoamericanas que han publicado alg}402ndocumento recogido en Scopus durante el

a}401o2008. En total son 28 Ios paises que incluyen al menos una institucién en el

ranking con una distribucién muy desigual, donde Espa}401a,Brasil y Colombia

representan cerca del 50% del total, como se observa en el gré}401coadjunto. _

Gré}401coN° 6: N}401merode lnstituciones por Pais
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Fuente: Ranking lberoamericano SIR 2010, 2003-2008. SIR Scopus A

" �031' Podemos concluir, que en el mundo la Calidad Educativa de una Universidéd se

medida por el nL�0311merode investigaciones que realiza la misma, asi como también |as

publicaciones y la relevancia de las investigaciones hacia otros paises que se

considera como una Colaboracién Internacional.

. Esta situacién permite una reflexién sobre la importancia de la investigacién que debe

hacer la universidad peruana y en particular Ia UNAC/FIME y que debe ser planificada

convenientemente a fin de cambiar Ia estructura actual apreciada en el gré}401coadjunto.
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T Gréfica N° 7: Docentes investigadores por éreas de conocimiento
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Fuente: lnformacién de| Fondo especial de Desarrollo a la Investigacién

Como se observa en el gréfico anterior, |as investigaciones referidas a la

elaboracién de textos esté en segundo lugar en un n}402merode 62 docentes que

representa el 26 % del total de investigadores, situacién que se complica en el caso de

la FIME,

ESTRUCTURA DEL MERCADO

U Loé fnercados, en funcién de la cantidad de oferentes y demandantes, adoptan

diversos formatos a los cuales se denomina ESTRUCTURA DE MERCADO. Es

interesante su identificacién y comprensién dado que in}402uyendecididamente en la

formacién de precios de los mercados. Esta variable se torna de interés para el anélisis

externo ya sea que se comporte como oportunidad o amenaza.

Dichas estructuras se presentan a continuacién:
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Cuadro N° 7: posicionamiento del producto en el mercado

1&1
. < Perfecta

5 _ . Bilateral Parcial

g V Monopsonio Monopolio
Monopsonio AMi
�024

Fuente: ANSOFF, H.|. (1998). Estrategia Corporativa

De hecho, en la investigacién realizada no existe POCOS ni UNO en la I

demanda de los servicios educativos universitarios, sino por el contrario existe una

demanda insatisfecha. En ese caso, no se tomaria en cuenta la parte sombreada.

Ahora no existe en nuestro mercado una Competencia Perfecta, pues la mayoria de

universidades no brinda un servicio educativo homogéneo, si bien la ense}401anzacomo

tal es de la misma fonna (profesor-alumno) no lo son ni las herramientas ni la

metodologia, mucho menos la calidad, el bienestar, la infraestructura, etc. _

En consecuencia, es un mercado de muchos demandantes y pocos ofertantes,

es decir, un mercado Oligopélico; en el que cada universidad posee un numero

considerable de alumnos, siendo para el caso de la UNAC los demandantes

(postulantes) de 12,000 anual aproximadamente y cuyos ingresantes provenientes en

la gran mayoria de Comas, San Martin de Porres, Bre}401a,San Juan de Mira}402ores,Villa

Maria del Triunfo, San Juan de Lurigancho y Villa El Salvador. Esto se re}402ejaen la

cantidad de ingresantes como se observa en el gréfico adjunto. »

@-l>
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Gré}401coN° 8: Evolucién de ingresantes a la UNAC, periodo 2008-2012
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La gréfica muestra la variacién anual de los ingresantes a la Universidad

Nacional del Callao, cuyo punto més alto de ingresantes se presenta en el a}401o2012,

signi}401candouna mayor oferta o mayores oportunidades a la juventud chalaca.

CUESTIONARIO PARA RECOPILACION DE�030DATOS

Se dise}401éun instrumento (cuestionario) que fue aplicado a los estudiantes y

docentes como informantes, a fin de conocer Ia percepcién acerca del planeamiento

estratégico en la FIME/UNAC, este instrumento se presenta por anexo N° 1.
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_ A _ - V. _ RESULTADOS _ V V _

5.1. RESULTADOS Y ANALISIS DE INSTRUMENTOS (ESTUDIANTES-DOCENTES) ' '

�030 V Los resultados y anélisis, é nivel de ESTUDIANTES; se indican a continuacién:

�031 » Cuadro N° 8: Determinacién de Frecuencias ~ ' �030 . - ' '

�031 V ,. PLAN|F|CAC|éN, ORGANIZ, DIRECCION Y CONTROL V .

A 7 - Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje

' vélido acumulado

. aveces 46 . 76,7 76.7 76,7 '

Vélidos �030confrecuencié �030 14 23,3 23,3 .' 100,0

' A » 7 Total 7 ' .60 7 100,0 100,0 V -

Fuente: Elaboracién propia ' I '

7 El cuadro anterior muestra Ia valoracién, a veces, por parte de los estudiantes _

_ V I con mayor porcentaje, correspondiente al 76.7 %, lo que muestra una valorécién baja '

V ' (2)�030enIa escala de 1 a 5. Este resultado seobserva en el histograma siguiente: ' �030

Gréfico N° 9: �030Histogramade frecuencias �031 7' _ A
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. Cuadro N° 9: Determinacién de Frecuencias ' .

�024 ENSENANZA Y APRENDIZAJE

0 Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje

. ' vélido acumulado

' a veces�030 21 35,0 35,0 35,0 '

. . Vélidos oon frecuencia �031 39 ' 65,0 65,0 100,0

v ' �030 ' Total - ' 60 100,0 100,0 0 ~

El cuadro anterior muestra la valoracién, con frecuenci/a, por parte de los

' estudiantes, con mayor porcentaje_correspondi_ente al 65 %, |o que muestra una

0 valoracién intermedia (3) en la escala de 1 a 5. Este resultado se observa en el �031

histograma siguiente: �030 h �024

_ « Gré}401co�031N°10: Histograma de frecuencias - i
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Cuadro N° 10: Determinacién de Frecuencias

PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

Frecuencia Porcentaje Porcentaje

I vélido acumulado

a veces 46 76,7 76,7 76,7

Vélidos con frecuencia 14 23,3 23,3 100.0

Total 60 100,0 100,0

El cuadro anterior muestra Ia valoracién, a veces, por parte de los estudiantes,

con un mayor porcentaje correspondiente al 76.7 %, lo que muestra una valoracién

baja (2) en la escala de 1 a 5. Este resultado se observa en el histograma siguiente:

Grafico N° 11: Histograma de frecuencias
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Cuadro N° 11: Determinacién de Frecuencias

CALIDAD EN LA FORMACION PROFESIONAL V

Frecuencia ' Porcentaje Porcentaje Porcentaje _

' . vélido acumulado

L. aveces 21 35,0 - 35,0 35,0 '

_ -» . Vélidos con frecuencia 39 65,0 65,0 100,0

- _ Total 1 T_ _ 60 T 100,0 _ A 100,0 '_ N V

El cuadro anterior muestra la valoracién, con frecuencia, por parte de los -

estudiantes, con un mayor porcentaje correspondiente al 65 %, lo que muestra una

. . valoracién intermedia (3) en la�030escala de 1 a 5. Este resultado se observa en el �030

histograma siguiente: ' �030

'M , V Gréficio N° 12: Histograma de frecuencias �030 ' '
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En cuanto a los resultados y anélisis, a nivel de DOCENTES, se muestran a

continuacién:

Cuadro N° 12: Determinacién de Frecuencias

PLANIFICACION, oRGANIz,DIREccIéN Y CONTROL

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje

V vélido acumulado

a veces 14 70,0 70,0 70,0

Vélidos con frecuencia 6 30,0 30,0 100.0

Total 20 100,0 100,0

El cuadro anterior muestra Ia valoracién, a veces, por parte de los docentes,

con un mayor porcentaje correspondiente al 70 %, lo que muestra una valoracién baja

(2) en la escala de 1 a 5. Este resultado se observa en el histograma siguiente:

Gréfico N° 13: Histograma de frecuencias
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Cuadro N° 13: Determinacién de Frecuencias

ENSENANZA Y APRENDIZAJE

' Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje

vélido acumulado

a veces 6 30,0 30,0 30,0

Vélidos con frecuencia 14 70,0 70,0 100,0

Total 20 100,0 100,0 .

El cuadro anterior muestra Ia valoracién, con frecuencia, por parte de los

docentes, con un mayor porcentaje correspondiente al 70 %, lo que muestra una

valoracién intermedia (3) en la _esca|a de 1 a 5. Este resultado se observa en el

histograma siguiente:

Gréfi-co N° 14: Histograma de frecuencias
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Cuadro N° 14: Determinacién de Frecuencias

PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

vélido acumulado

a veces 14 70,0 70,0 70,0

Vélidos con frecuencia 6 30,0 30,0 100.0

Total 20 100.0 100,0

El cuadro anterior muestra Ia valoracién, a veces, por parte de los docentes,

con un mayor porcentaje correspondiente al 70 %, lo que muestra una valoracién baja

(2) en la escala de 1 a 5. Este resultado se observa en el histograma siguiente:

Gréfico N° 15: Histograma de frecuencias
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Cuadro N° 15: Determinacién de Frecuencias

CALIDAD EN LA FORMACION PROFESIONAL

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje

vélido acumulado

a veces 6 30,0 30,0 30,0

Vélidos con frecuencia 14 70,0 70,0 100,0

Total 20 100,0 100,0

El cuadro anterior muestra Ia valoracién, con frecuencia, por parte de los _

docentes, con un mayor porcentaje correspondiente al 70 °/o, lo que muestra una

valoracién intermedia (3) en la escala de 1 a 5. Este resultado se observa en el

histograma siguiente:

Gréfico N° 16: Histograma de frecuencias
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I 5.2. CONTRASTACION DE HIPOTESIS

Hipétesis General M

I: PLANTEO DE HIPOTESIS �030

El analisis estadistico que a continuacién se realiza, se fundamenta en

informaciones de| instrumento aplicado a los estudiantes y es como se presenta:

Ho: La Planificacién Estratégica no influye positivamente en el Iogro de la

calidad en la formacién profesional de| ingeniero mecénico egresado de la Universidad

Nacional del Callao.

H1: La Planificacién Estratégica influye positivamente en el Iogro de la calidad

en la formacién profesional�030del ingeniero mecénico egresado de la Universidad

Nacional del Callao.

II: REGLA TEORICA DE CONTRASTE DE HIPOTESIS '

Si el Valor p 20.05, se Acepta Ho. Si el Valor p < 0.05, se Acepta H1. V

Ill: ESTADiST|CA DE CONTRASTE DE HIPOTESIS

Se utilizé el Método de Regresién y Correlacién para determinar Ia Correlacién

Conjunta de las Variables lndependientesz Planificacién Estratégica, con �030laVariable

Dependiente, calidad en la formacién profesional de| ingeniero mecénico. Se obtuvo

una Correlacién Conjunta de 0.091.

En cuanto al coeficiente de correlacién (r) se debe tener presente que, cuando:

R = + 1 6 r = - 1, entonces se trata de una correlacién lineal perfecta.

R = 0, entonces no existe relacién entre las variables en estudio.

R: 0 a 0.20, entonces la relacién o ajuste es pobre.

R:W0.21 a 0.50, entonces el ajuste es regular (mas o menos). Q.

R: 0.51 a 0.80, entonces el ajuste es bueno.

R: 0.81 a 1, entonces Ia relacién o ajuste es excelente.
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En consecuencia, la correlacién encontrada entre las variables en estudio es

pobre. ' -

El Coeficiente de Determinacién arrojé 0.008, que significa que el 0.8 % de las

variaciones que se produzcan en la calidad en la formacién profesional del ingeniero

mecénico, obedecerén a la variable Planificacién Estratégica.

Cuadro N° 16: Coeficientes de correlacién y Determinacién

Resumen de| modelo

corre ida estimacién

0
a. Variables predictoras: (Constante). X: PLANEAMIENTO

ESTRATEGICO

La prueba estadistica de contraste de hipétesis del Analisis de Varianza de la

regresién y Correlacién�030arrojé un Valor p = 0.490 > 0.05.

Cuadro N° 17: Varianza de la Regresién y Correlacién conjunta

ANOVA�034 '

Modelo Suma de }402Media F Valor p

'cuadrados cuadrética

Regresién ,113 1 ,113 .483 ,49o"

1 Residual 13,537 58 ,233

Total 13.650 59

a. Variable dependiente: Y: CALIDAD EN LA FORMACION PROFESIONAL

b. Variables predictoras: (Constante), X: PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

IV: INTERPRETACICJN

Como el Valor p = 0.490 > 0.05, entonces prevalece Ho, por otro lado se obtuvo

una ' Correlacién Conjunta de 0.091 (correlacién pobre), y el Coeficiente de

Determinacién arrojé 0.008, que significa que el 0.8 % de las variaciones que se
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produzcan que se produzcan en la calidad en la formacién profesional de| ingeniero

mecénico, obedecerén a la variable Planificacién Estratégica.

8 V Cuadro N° 18: Regresién entre variables

Coeficientes�034

estandarizados tipificados

-Q
(Constante) 2,879 ,335 8,589 ,000

_ 1 X: -,1o2 ,147 -,o91 -,695 .490 -

PLANEAMIENTO

ESTRATEGICO

a. variable dependiente: CALIDAD EN LA FORMACION PROFESIONAL

De los resultados del modelo 1, se aprecia Ia valoracién de la constante (a) y el

coeficiente (b), de la variable independiente (X) planificacién estratégica; lo que permita

hacer proyecciones sobre el comportamiento de la variable dependiente (Y) calidad en

I . Ia formacién profesional de los egresados de la FIME/UNAC en el tiempo, y en funcién

a los resultados se tomen |as decisiones que conlleven a fortaiecer la gestién

institucional de la facultad. "

Tomando el mismo procedimiento anterior se analizaron los elementos del

instrumento aplicado a los docentes, obteniéndose |os resultados que se muestran a

continuacién:

I: PLANTEO DE HIPOTESIS "

Ho: La Planificacién Estratégica no influye positivamente en el Iogro de la

calidad en la formacién profesional de| ingeniero mecénico egresado de la Universidad M

Nacional del Callao.
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H1: La Planiflcacion Estratégica influye positivamente en el Iogro de la calidad

en la fonnacién profesional del ingeniero mecénico egresado de la Universidad

Nacional del Callao.

ll: REGLA TEORICA DE CONTRASTE DE HIPOTESIS

Si el Valor p 20.05, se Acepta Ho. Si el Valor p < 0.05, se Acepta H1. A

III: ESTADlSTlCA DE CONTRASTE DE HIPOTESIS

Se utilizé el Método de Regresién y Correlacién para determinar la Correlacion

Conjunta de las Variables lndependientes: Planificacién Estratégica, con la Variable

Dependiente, calidad en la formacién�030profesional del ingeniero mecénico. Se obtuvo

una Correlacion Conjunta de 0.190 (correlacion pobre).

El Coeficiente de Determinacién arrojo 0.036, que significa que el 3.6% de las

variaciones que se produzcan en la calidad en la formacién profesional del ingeniero �030

mecénico, obedecerén a la variable Planificacién Estratégica.

Cuadro N° 19: Coeficientes de correlacién y Determinacién .

Resumen del modelo .

corre ida estimaciénE
a. Variables predictoras: (Constante), PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

La prueba estadlstica de contraste de hipotesis del Anélisis de Varianza de la

regresion y Correlacién arrojé un Valor p = 0.421 > 0.05.

@>

97



Cuadro N° 20: Varianza de la Regresién y Correlacién conjunta

ANovA° %

Modelo Suma de n Media F Valor p

' cuadrados cuadrética

Regresién ,152 1 ,152 ,678 . ,421*�031

1 Residual 4,048 18 ,225

Total 4,200 -19

a. Variab|e dependiente: CAL|DAD EN LA FORMACION PROFESIONAL

b. Variables predictoras: (constante). PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

IV: INTERPRETACION �030

Como el Valor p = 0.421 > 0.05, entonces prevalece Ho, por otro lado se obtuvo

una Correlacién Conjunta de 0.190 (correlacién pobre), y el Coeficiente de

Determinacién arr_ojc'> 0.036, que significa que el 3.6 % de las variaciones que se

produzcan que se produzcan en la calidad en la formacién profesional de| ingeniero

mecénico, obedecerén a la variable Planificacién Estratégica.

Cuadro N° 21: Regresién entre variables

' 4 I Coeficientes�034 �030 �035

Modelo Coeficientes no Coeficientes tipificados t Sig.

estandarizados

IE
(Constante) 2,262 ,543 4,168 ,001

1 PLANEAMIENTO ,19O ,231 ,190 ,823 ,421

ESTRATEGICO

a. Variable Dependiente: Calidad en la formacién Profesional
_ 1
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De |os resultados de| modelo�0311, se aprecia Ia valoracion de la constante (a) y el

coeficiente (b) de la variable independiente (X): Planificacion Estratégica; lo que

permite hacer proyecciones sobre el comportamiento de la variable dependiente (Y)

calidad en la formacién profesional de los egresados de la FIME/UNAC en el tiempo, y

en funcion a los resultados se tomen |as decisiones que conlleven a fortalecer la

gestién institucional de la facultad.

CORRELACION: _

Cuadro N° 22: Determinacién de la correlacién de variables

Correlaciones

PLANEAMIENTO CALIDAD EN

ESTRATEGICO LA

FORMACION

PROFESIONAL

Correlacion de Pearson 1 �030 ,190
PLANEAMIENTO

, Sig. (bilateral) ,421
ESTRATEGICO

N 20 20

CAUDAD EN LA Correlacion de Pearson ,19O 1

FORMACION Sig. (bilateral) ,421

PROFESIONAL N 20 20

H �030De Ios resultados del cuadro anterior, se aprecia la vaioracién hecha por los

docentes y que al aplicar la correlacion de Pearson, arroja un va|or de 0.190 con grado

de significacién (bilateral) de 0.421, entre la variable independiente (X) Planificacién

Estratégica y la variable dependiente (Y) calidad en la formacion profesional de los

egresados de la FIME/UNAC, resultado que se debe apreciar para brindar mayor

atencién al planeamiento estratégico por la importancia que tiene en la gestion de la

facultad. B
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VI. DISCUSION

1. éomparando |os resultados obtenidos en la presente investigacién referidos a la

variable independiente: Planificacién Estratégica y la variable dependiente: Calidad

en la Formacién Profesional, en opinién de los estudiantes de la Facultad de

lngenieria Mecénica -�024Energia, escueta de lngenieria Mecénica de la Universidad

Nacional del Callao, el cali}401cativo(2) que corresponde a una valoracién de a

veces con 76,7 % y un calificativo (3) con frecuencia, respectivamente; de una

valoracién total comprendida entre 1 a 5, que se indica en el instrumentos N° 1

(anexo 1). Los resultados obtenidos deben ser motivo de re}402exiénsobre la

importancia de| planeamiento estratégico en el éxito de la gestién de una

organizacién, principaimente en unidades académicas _como el caso de la

FIME/UNAC.

2. Con respecto a la comparacién de los resultados obtenidos en la investigacién,

referidos a la variable independiente: Planificacién Estratégica y la variable

dependiente: Calidad en la Formacién Profesional, en opinién de los docentes de

. A la Facultad de lngenieria Mecénica - Energia, escuela de lngenieria Mecénica de

la Universidad Nacional del Callao, el calificativo (2) que corresponde a una

valoracién de a ve}401escoin 70 % y un calificativo (3) con frecuencia con 70 %,

respectivamente; de una valoracién total comprendida entre 1 a 5, que se indica en

1 el instrumentos N° 1 (anexo 1). Los resultados _obtenidos son similares a los

resultados obtenidos en el caso de los estudiantes por lo que deben ser motivo de

reflexién sobre la ausencia de una Planificacién Estratégica seria, que pueda

- orientar el accionar hacia el éxito de la gestién de una organizacién, principalmente

en unidades académicas como el caso de la FIME/UNAC.

La situacién analizada es contraria a los hallazgos obtenidos en las investigaciones

realizadas por: Lépez Ruiz Isabel (2009); cuyo estudio permitié advertir que �030después�031
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de describir y orientar los esfuerzos en materia de Planificacién Estratégica en los

diferentes nivelesi educativos y de gobiemo, Ios cambios se dieron para una mejora de

la reallidad educativa del pais que mira el liderazgo pedagégico, aprendizaje

organizacional y el establecimiento de una cultura de mejoramiento de la calidad

educativa. Asi también, Velésquez Jéuregui, Toribio (2009); en su estudio encontré

que, con el 95 °/o de probabilidad, existe una relacién directa y significativa entre el

planeamiento estratégico y la caiidad de| servicio educativo en las instituciones

educativas ptiblicas secundarias de| distrito de imperial -�024Car'1ete.Llegando a

recomendar que todo proceso de planeamiento estratégico en las instituciones

educativas debe realizarse pensando que el quehacer educativo se relaciona con las

caracteristicas, necesidades y expectativas de la comunidad y su desarrollo. De igual

manera Tarazona Rojas, Dante Oliver (2010) en su investigacién liegé a la conclusién

que los diversos componentes de| pianeamiento estratégico se desarrollaron, en

muchos casos, con un cump|imiento en la visién y misién, el diagnéstico situacional, |os

objetivos y acciones estratégicas, con un 75% de opinién favorable; asi como una

relacién directa y positiva del 75% entre el planeamiento estratégico y el grado de

satisfaccién labora| de los docentes, en las instituciones educativas de| distrito de

Puente Piedra. Por otro lado, a la luz de los resultados en la investigacién, se ha

llegado a demostrar que existe una correlacién de 0.190 (coeficiente de correlacién

pobre), entre la Planificacién Estratégice y la calidad en la formacién profesional del

ingeniero mecénico egresado de Ia Universidad Nacional del Callao. Esto no significa

que las diferentes actividades académicas, administrativas y de gestién que se

planifican adecuadamente no tengan que ver con la calidad de la formacién profesional

de| ingeniero mecénico egresado de la UNAC, sino que los involucrados conformantes

de la muestra aprecian que en materia de plani}401caciénde la actividad académica poco

o nada se hace en la FIME/UNAC.
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V VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo a los resultados arribados en la investigacién, |as conclusiones y

recomendaciones son:

7.1. CONCLUSIONES

V 1. De la evaluacién de los resultados relacionados con los estudiantes se obtuvo una

Correlacién Conjunta de 0.091. En consecuencia, la correlacién encontrada entre

las variables en estudio es pobre.

El Coeficiente de Determinacién arrojé 0.008, que significa que el 0.8 % de las

variaciones que se produzcan en la calidad en la formacién profesional del

ingeniero mecénico, obedeceran a la variable Planificacién Estratégica.

Desde el punto de vista de la regresién y correlacién lineal, el resultado revela

dispersién entre los elementos de las variables en estudio; sin embargo a pesar de

que en la prueba de hipétesis el resultado final muestra inexistencia de correlacién

lineal entre la variable independiente y dependiente, no deja de ser preocupantes I

la apreciacién de los estudiantes que muestran con respecto al desarrollo del

trabajo efectivo que se desarrolla en la escuela profesional de ingenieria mecanica

con respecto a la formacién profesional carente de servicios bésicos que

garanticen la calidad de la formacién profesional por una falta de planeamiento

estratégico serio que guie dicho trabajo.

2. En cuanto a la evaluacién de los resultados relacionados con los docentes se

obtuvo una Correlacién Conjunta de 0.190 (correlacién pobre).

El Coeficiente de Determinacién arrojé 0.036, que significa que el 3.6 % de las

variaciones que se produzcan en la calidad en la formacién profesional de|

ingeniero mecanico, obedeceran a la variable Planificacién Estratégica.

Desde el punto de vista de la regresién y correlacién lineal, al igual que en el caso

de los estudiantes, el resultado revela dispersién entre los elementos de las
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variables en estudio; sin embargo a pesar de que en la prueba de hipétesis el

�030 resultado final también muestra inexistencia de correlacién lineal entre la variable

independiente y dependiente, no deja de ser preocupantes la apreciacién

mostrada por los docentes respecto al desarrollo del trabajo efectivo que se

desarrolla en la escuela profesional de lngenieria mecénica con respecto a la

formacién profesional carente de servicios bésicos que garanticen la calidad de la

formacién profesional por una falta de planeamiento estratégico que oriente y guie

con visién de futuro el accionar académico, administrativo y de gestién institucional

de la FIME/UNAC. '

3. Del planteamiento de la hipétesis general se concluye que la planificacién

estratégica tiene un nivel de in}402uenciapobre, en apreciacién de estudiantes y

�030 docentes. Asimismo, en la prueba de hipétesis, tanto a nivel de estudiantes y

docentes el resultado es la no influencia de la variable independiente sobre la

dependiente, pero en la practica este resultado es sumamente preocupante, toda

- vez que refleja la ausencia completa de un planeamiento estratégico formal en el

que se dise}401en|os objetivos, |as politicas y los programas de largo plazo que .

I fundamente una propuesta seria de cambio para el desarrollo y avance real de la

I facultad de lngenieria mecénica y que garantice la calidad en la formacién

profesional de los futuros ingenieros egresados de la F|ME/UNAC.

4. Del anélisis documental realizado se concluye que la Facultad de lngenieria

Mecanica �024Energia, Escuela Académica de lngenieria Mecénica, de la Universidad

Nacional del Callao, no cuenta con un plan estratégico formal que guie y oriente el

accionar de dicha unidad académica, a pesar que la universidad cuenta con su plan

estratégico 2011-2021 muy bien concebido, en que se presentan todos los

elementos necesarios que fundamentan la formulacién del correspondiente plan en
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V la FIME/UNAC y que este no se ha dado, con preocupantes resultados en el

contexto social.

' 5. Con relacién al posicionamiento del egresado de la FIME/UNAC en el mercado

labora|, este se ve comprometido en la medida que el nivel da empleabilidad en la

I linea de carrera, respecto a la oferta es muy pobre como se puede observar en el

gréfico N° 3 en el que la UNAC no se encuentra registrada, y esto es un reflejo de la

falta de planeamiento estratégico.

V 6. En el campo de la investigacién tanto a nivel formativo como de especialidad

también se muestra en el anélisis documental falencias y debilidades, dado que el 1

26 % de |os docentes de la universidad realizan como investigacién, elaboracién de

texto que no son consideradas como areas. de investigacién por instituciones

rectoras de la investigacién a nivel nacional como el CONCYTEC, esto se observa

en el gréfico N° 7. Situacién que refleja una preocupacién por efecto de la ausencia

de| planeamiento estratégico en el area de investigacién, razén de ser de |a

universidad y en particular en la FIME/UNAC.

7.2. RECOMENDACIONES

1. A fin ae optimizar Ia formacién profesional del egresado de la Facultad de lngenieria

Mecénica -�024energia, Escuela Académica de ingenieria Mecénica, en la Universidad

Nacional del Callao es necesario se dise}401enprogramas de perfeccionamiento y

capacitacién continua dirigidas al personal docente y directivos en planeamiento

estratégico a fin de mejorar la gestién y por ende la formacién profesional.

2. Para la éptima formacién profesional de los egresados de la FIME/UNAC es

necesario considerar Ias estrategias, politicas instituciona|es, lineas de accién y

programas explicitadas en el plan estratégico de la universidad; en el planeamiento
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A a nivel de unidad académica FIME, considerando acciones precisas en las lineas

académicas, de investigacién, per}401lesprofesionales, dise}401ocurricular, planes de

estudio, accién administrativa, econémica y }401nanciera,proyeccién y extensién hacia

T la comunidad regional o nacional, es decir, hacer reingenieria de ser preciso.

V 3. Para lograr el posicionamiento de los ingenieros mecénicos, egresados de la

FIME/UNAC, usuarios de |os servicios educativos de nivel superior que brinda Ia

Facultad de lngenieria Mecénica, se recomienda que las politicas educativas sean

dirigidas a la formacién del talento humano, es decir orientar |os esfuerzos al

fortalecimiento de la aptitud y actitud, que los caracterice por sus competencias

cognitivas, habilidades, destrezas, cultura y rasgos de una potencial personalidad

que lo muestre como un profesional de calidad. ,
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ANEXO N° 1

ENCUESTA
ESTUDIANTES DE PREGRADO FIME-UNAC

A INTRODUCCION:
Se}401orestudiante, el presente cuestionario corresponde a un proyecto de investigacién que tiene por
}401nalidadla obtencién de informacién, acerca de| Planeamiento Estratégico Universitario y su reiacién
con la Calidad de la Formacién Profesional de| ingeniero Mecénico de la UNAC

B. OBJETIVO: Conocer Ia Calidad de la Formacién Profesional a partir de la Pianificacién Estratégica y

su reiacién con el Plan de Desarrollo de la Carrera Profesional.

C. INDICACIONES:
Al responder cada uno de los items marcara sélo una de las alternativas propuestas (X). Los

items estén clasi}401cadosde acuerdo a la variable y dimensién en estudio:

_im 

�024H 
CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL ENSENANZA-APRENDIZAJE

Docentes, Investigacién, Grupos de interés,
 infraestructura y equipamiento tecnoiégico

. 0- Escala De Va|°raci<'>n
j
11
j
j
j

IIEEIIII-3

IIIII
I-�024-I
--�024H-

u rofesional. IIIII
. o rofesional. IIIII

carrera rofesional. b _ V VIIIII
HH�024CI
IIIIIIIII

estudios. IIIII
de su carrera rofesional. IIIII
de investiaciones, extension universitaria ro eccién social. IIIII
suficientemente ara Iorar una formacién rofesional de aita calidad. IIIII
necesarias de los alumnos hacia niveles rofesionaies cometitivos. IIIII

H�024�024HI

IIIII
cumle. IIIII
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15. Los estudiantes participan en proyectos de extensién universitaria, proyeccién social, y dicha IIIII
el desarrollo de las asi naturas. �030 IIIII

HHHHI

hacia niveles de reroduccién roduccién de los conocimientos de su rofesién. II
com etencias de los alumnos. I

20. Los docentes difunden su produccién intelectual como ponentes en eventos nacionales e IIIII
21. Los alumnos estén capacitados para realizar proyectos de investigacién, producto de la IIIII
22. Los sistemas de evaluacién de la investigacién y de| aprendizaje se articulan para tener una IIIII

-HZ-I
24. La gestién académica-administrativa de la escuela profesional crea |as condiciones para que la IIIII

- KHZ-I
26. Los equipos de laboratorios: resistencia de materiales, metalurgia, méquinas ténnicas �024

mecénica de }402uidos,electricidad �024-electrénica, méquinas herramientas, dise}401oy cémputo con Illll
videoconferencias, rotafolios, iéminas, internet y correo electrénicos son en cantidad y calidad
suficiente, ue faciliten a los estudiantes docentes el traba'o académico aroiado. IIIII
coad uvar a una formacién de calidad en su carrera. IIIII
atencién médica primaria, psicologia, pedagogia, asistencia social, deportes, actividades
culturales esarcimiento.

30. Existen programas de bienestar articulados al plan de desarrollo que fortalezcan a los IIIII
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RESULTADOS ENCUESTAS A ESTUDIANTES �031

mmmmmmmnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmammmnn
EHHEHEEEEEEIEEIHHEEEIHIHEEEEEIEEEE
EEEEHEEEEEEHEEHIEEEEIIEEEEEEEIEEEE
ENE!HEEEEEEIEEIIEEEEIIEEEEEEEIEEEE .
IEEEEEHENEEIEEEIEEEEHIEEEEEEEIEEEE
HEEEEEEEEEEHEEEIEEEEEIEEEEEEEIEEEE
EEEEEEEEEHEREEEEEEEEEEEEEEEEEIEEEE
EEEEEEEEEHEIEEEEEEEEEEEEEEEEEIEEEE
EHEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
IHEMEHEEEHEEEEEEEEEEEEEEEEEEEHEEEE
ENEEEIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
ElEEEEEEEEEEEEEEEEEHEEEEHEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEHEEEEHEEEEEEEEEEEEEE
EEUUHEEEEHEEEEHEEEEEEEEEEEEIEEEEEE
EHENE!EEH!EEEEHEEEEEHEEEEEEHEEEEEE
EEEEHEEEEIEEEEEEEEEEEEEEEEEHEEEEEE
HEEEEEEEEIEEEEHEEEEEEEEEEEEIHEEEEE -
IIHEEEEEEIEEEHEEEEEEHEEEEEEIEEEEEE
HEEEEEEEEIEIEEHEEEEEEEEEEEEIEIEEEE
HEM!BEEHEIEEEEEEHEEEEHEEEEEHEEEEHH
EEUUEEEEEIEEEEEEEEEMEHEEEIEIEEEEEH
EHEEEEEEEEEEEEEEEEEIEEEEEMEHEEEEEE
EEEHEEEEElEEEEEEEEEIEEEEEIEEEEEEEE
HEEEHEHEMIEEEEEEEHEHEEEEEIEIEEEEEE
EEEEEEEEENEEEEEEEEEHEEEEHIEEEEEEEE
EENEE!IEMUEEHEEEEEEIHEEEHIHIEEEEEE
IEEHEMEHIMEEEEEEEEEIEEEEEIIIEEEEEE
HEElHEEEMIEEHEEEEEEEEEEEEIHIEEEEEE
EEUUEEEEEIEEEEEEEEEIEEEEEIIIEEEEEE »
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEIEEEEEIEHEEEEEE
EHEGEEEEEHEEEEEEEEHIEEHEIIEEEEEEEE
EHEHEMEMEIEEEEEEEEIEEEEEIEEHEHEEEE
EEEEEEEMEIEEEEHEEEHEEEEEIEEEEEEEEE
EEEHEMEHEMEEEEEEHEIEEEEEIEEEEEEEEE
EEEElIEEEEEEEEEEEEIEEEEEIEEEEEEEEE
EEEENEEEEEEEHEEEEEIEEHEEUEEEEEEEEE
HHEEHIEEEEEEEEEEEIEEEEEIEEEEEEEEEE
3HEENEEEHEHEEEEEEHEHHEEHEEEEEEEHEH
3IEENEEEEEEEEEEEEIEEEEEHEEEEEEEEEE
3HEEHEEEEEEEEEEEEEEEHEEHEEEEEEEEEE
3HEEEEEHEHEEEEEHEEEEEEEEEEEEEEEEEE
3EHEEUUHEHUMEHEEEEEHHEEEEEEEEEEEEE
3EEEEHHIEEEHEEEIEEEEEIEEEEHEEEEEEE
3EHHEMEEUUEHEEEHEEEHEHEEEEEEEIEEEE
3EEH%¥EEEMEIEEHHHEHEEIHEHEEEEIEHEEXE>



3EEEEEEEEEEIEEEUIEHEEHHEIEEEEIEEEE
3HEMNEEEEEEHEEEIIEIEEIIEIEHEEIEEEE
3EEEEHEEEEEIEEEEUEEEEEUEEEEEEIHEEE
3EEEHIEEUUEIEEEEHEEEEEIEEEEEEHEHEE
3EEEEEEHEEEIEEEEIEEEEHIEEEHEEIEHEE
3EEEEEEEEEEEEEEEIEEEEEIEEEEEEEEEEE
1EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEHEEE
1EEEEEEEEEEEEIEEEEEEEEEEEEEEEEEHEE
1EEEEEEEEEEEEHEEEEEIEEEEEHEEEEEIEE
1EEHIEEEEIEEEIEEEEEIEEEHEIEUEEEHEE
2EEEEEEEEIEEEEEEEEEEEEEEEEEIEEEEEE
2EEUUEEEEIEEEEEEEEEEHEEEEEHIEHEEEH
2EEEEEEEIEEEEEEEEEEEEEEEEEHEEEEEHE
2EEEEEEEIEEEEEEEEEEEEEEEHEHEEEHENE
2EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
2IEEEEEUUEEEEEHHEEEEEEEEEEEEEEEEEE
2HEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

0/5


