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RESUMEN:
La globalización actual, propiciando entornos más
productivos y competitivos, requiere recurso humano
calificado para afrontar los retos del desarrollo, con la
Educación Superior, como actor importante en la
formación de profesionales competentes, con
conocimientos, criterios técnicos, actitud, habilidades y
valores, eficacia, eficiencia y competitividad. Se realiza
entonces, una revisión teórica, en la búsqueda de un
Modelo de Calidad, para mejorar la gestión en
productividad y competitividad profesional, en entornos
productivos, reseñando conceptos como Calidad,
Modelos de Gestión, Calidad en la Educación, en la
Formación Profesional y de Ingenieros, para aproximar
una propuesta de construcción de este modelo. 

ABSTRACT:
Current globalization, favouring more productive and
competitive, environments requires qualified human
resources to meet the challenges of development, with
higher education, as an important actor in the training
of competent professionals, with knowledge, technical
criteria, attitude, skills and values, effectiveness,
efficiency and competitiveness. Is performed then, a
review theoretical, in the search of a model of quality,
to improve the management in productivity and
competitiveness professional, in environments
productive, outlining concepts as quality, models of
management, quality in it education, in it training
professional and of engineers, for approach a proposed
of construction of this model. 
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1. Introducción
Los continuos efectos transformadores de la Globalización, muestran carencias organizacionales
del entorno, para encararlos, originando rezago, por su inadaptabilidad, poca flexibilidad y
 poco capital humano competente, para enfrentar el variante escenario económico, de uno de
fabricación industrial a otro de conocimiento: «nueva economía» (Abreu, 2009), siendo la
Educación Superior un medio para formar profesionales, con valores y comprometidos para
desarrollar su organización y la sociedad (Al-Rawahy, 2013), y su entorno productivo,
respondiendo a cambios  educativos por  solicitud de gremios, proporcionando un servicio con
calidad (resultados académicos, medios, procesos empleados, infraestructura institucional,
dimensiones cualitativas y cuantitativas), conceptualizando a las Competencias, Básicas,
Ciudadanas y Laborales (Generales y Específicas) (MEN, 2013), con la Universidad como
impulsora de estas últimas, unificando formación y resultado efectivo, equilibrando necesidades
individuales, organizacionales y sociales, Incluyendo además, competencias genéricas
(capacidad de comunicación, habilidades de trabajo en equipo, pensamiento crítico, ética
profesional y moral, conservación medioambiental y resolución de problemas) en la formación y
entrenamiento industrial, focalizado desde lo productivo, sin dejar de lado lo pedagógico-
curricular (Shazaitul et al, 2012).
La formación profesional de alta calidad, con altos estándares de desempeño laboral, justifica
una revisión teórica sobre referentes a calidad, focalizada en la educación, y en la formación
profesional, especialmente de ingenieros, sistemas de gestión y conceptos afines y modelos de
calidad adaptables al sector educativo, al pretenderse la obtención de un modelo de calidad
para la formación profesional con enfoque productivo, aproximando los referentes
generadores.   

2. Calidad  
La Calidad es un factor estratégico para alcanzar la eficiencia en la prestación de un servicio
público o privado, comparándolo con otro, indicando inmediatez en, o  manteniendo 
competitiva una organización, definiendo, evaluando o percibiendo, adecuando uso, requisitos y
especificaciones, satisfaciendo expectativas y necesidades, siendo  trascendente, basada en
procesos, en clientes y en producto.   
Para la educación, la calidad globaliza la gestión institucional hacia su consecución, para
alcanzar objetivos, por y para todos los interesados, con criterios y estándares para su
realización y consecución,  con eficacia y eficiencia y para el nivel superior, se relaciona con la
formación profesional, producción de conocimiento y proyección social, establecidos en
documentos institucionales, comprometiendo a todos sus integrantes con la filosofía, cultura,
estrategia y estilo de gerencia institucional en la formación moderna de un profesional
universitario, en nuestro caso el ingeniero (Escalona et al, 2011), que debe enfrentar la
actualización informática y tecnológica, la homogeneización respecto al espacio educativo
referente o la necesidad de responder a entornos competitivos (Del Campo et al, 2013).
La actual competitividad, ha decidido la adecuación y adaptación a las necesidades de los
interesados, garantizando la eficiencia y eficacia, trascendiendo no sólo en los procesos
manufactureros, sino siendo ampliamente utilizado en empresas del sector servicios, por
normas como la ISO 9001 y modelos como el Malcom Baldridge y EFQM,  parametrizados por el
Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) (Comas et al, 2016), conjunto de normas para la
mejora continua, utilizadas por las instituciones educativas universitarias para direccionar y
establecer sólidamente sus objetivos, mejorando sus procesos sustantivos: docencia,
investigación y extensión y demás relacionados (Massiah, 2013), incluyendo para la formación,
modelos de gestión y mejoramiento, enfocando productividad, como Justo a Tiempo, Equipo de



trabajo, Círculos de calidad; Trabajo en Equipo, Equipos de mejora proyecto y acción;
Empowerment, Reingeniería, Gestión De Calidad Total y Mejora Continua y otros como
Benchmarking y Gestión de proyectos: (Project Management), muestran la Concepción, para
crear o lanzar un nuevo producto, servicio o mejora de un proceso (Project Management
Institute PMI).  
Aplicada a las Instituciones de Educación Superior, la calidad focaliza su gestión, principalmente
a tres modelos de alta visión internacional, Sistemas de Acreditación de Programas,
Instituciones y Premios y Normas ISO, comprendiendo su metodología, funcionamiento y
factibilidad de aplicación (Patiño, 2006).
Los Sistemas de Acreditación de Programas, dependen de lineamientos institucionales y
regulaciones estatales y gubernamentales de cada país, con respecto a Los Premios, el Modelo
Fundibeq, fue creado inicialmente como un premio de calidad, que al igual que el modelo EFQM,
focaliza criterios como liderazgo, estilos de gestión, desarrollo de recursos, innovación y mejora
continua, adaptado como modelo educativo (Fundibeq 2000). Otros modelos de calidad
aplicados en el área productiva, con adaptabilidad o aplicación a la educación se muestran a
continuación:

3. Calidad en la Educación
La educación es un derecho humano, público y base social, debe ser gratuito, disponible,
autoformativo, impulsor social y económico y por ser trascendental para el desarrollo de los
países, por la globalización económica, sugiere una distribución adecuada de recursos para
impulsar productividad y generación de conocimiento (Alonso et al, 2011),  desarrollando
estrategias, para permitirle a los jóvenes, adquirir conocimientos, capacidades destrezas y
actitudes para consolidar su futuro (OCDE, 1995) (Ramírez y Lorenzo, 2009), ofertando
aprendizajes equitativos, incluyentes, aglutinando actores y entorno, contenidos, con procesos
sustentables de mejoramiento continuo, eficaces y eficientes en la relación resultados-costos,
en calidad y cantidad, relevantes y útiles al estudiante, uso racional de  recursos, para logro de
objetivos, con el cliente primario (Alumno) receptor de conocimiento para su beneficio y el
bienestar del cliente secundario (Núcleo), siendo productivo al cliente terciario (Sociedad),
formando en el saber, ser, hacer y convivir, con eficacia (aprender lo que se debe aprender),
relevancia (desarrollo de contenidos de adecuación social), procesos (medios para el desarrollo
de la experiencia educativa, con criterios productivos (Toranzos, 1996), pertinencia, personal y
social, identidad nacional, dimensión internacional, liderazgo directivo, trabajo en equipo
institucional y sistémico educativo, alianzas, incentivos socioeconómico, culturales,
investigación y becas.

4. Calidad en la Educación Superior
Son valorados por los empleadores, para un desempeño laboral,  la proactividad,  compromiso,
trabajo en equipo, responsabilidad, adaptabilidad, capacidad analítica y mejoramiento continuo,
actitudes, valores y capacitación continua, por lo que, para responder a las exigencias
pedagógicas y didácticas del egresado, eje del proceso de inserción laboral profesional, apoyado
por  empleadores y universidad (Ariza et al, 2011), se pensaría que variando el modelo de
formación educativo por transmisión de conocimiento a otro focalizado en la formación
profesional por competencias basado en la resolución de problemas, se podría mejorar la
eficiencia de los modelos de formación aplicados (Martínez et al, 2005), como en otros 
mostrados en la tabla 1.

5. Competencias y Su Influencia en la Formación
Profesional – Formación de Competencias en Ingeniería.
Para impulsar el desarrollo de una Sociedad de Conocimiento y responder a las solicitudes de



renovación educativa en los contenidos programáticos del nivel terciario y de empleadores,
principalmente del sector manufacturero, que aprecian profesionales productivos y
administrativos y como estrategia del desarrollo industrial y económico, se busca formar con
Competencias Profesionales (conocimientos, habilidades, valores y actitudes), a los graduados
de una rama específica, optimizando desempeño en situaciones reales de trabajo, según
estándares ocupacionales, ejercitando exitosamente oficio o profesión, productiva y no
pedagógicamente, incluyendo en los modelos   pedagógicos, currículo, gestión del talento
humano, requerimientos diversos, orientando cualitativa y cuantitativamente procesos
educativos (didáctica, instrumentos y estrategias evaluativas), fusionándolos profesionalmente,
convergiendo educación y empleo, desde la formación profesional como competencia laboral,
con movilidad académica, cultural, formación docente, profesionalismo en la enseñanza,
investigaciones y autogestión, con la relación "Persona – profesión – Universidad de policultivo
entorno" (Danilyuk y Paschenko, 2012).

Tabla 1.  Modelos Gestión Calidad. Fuente Elaboración Propia

Modelo Característica

Calidad Total
TQM

Medible y analizable por ciclos de mejora continua para satisfacción del estudiante, al
que deben dirigirse esfuerzos para una formación satisfactoria. Desarrollo de modelos
por variables, algunos de los cuales con aplicación educativa.  Organizador de
sistemas organizacionales y favorecedor del sistema de calidad (Rezeanu, 2011).
Puede tomar conceptos básicos de la industria, para adaptarlos a la educación,
manejando una filosofía humanista que se inicia desde la creencia de que todas las
personas son educables, que quieren hacer cosas buenas y merecen respeto
(Miliatura et al, 2011)

PDCA o "Ciclo
Deming"

Desarrollado en cuatro pasos, Planear-Hacer-Checar-Actuar, satisfaciendo al cliente,
controlando, previniendo errores, fortaleciendo al recurso humano, con participación
organizacional, con mejoramiento continuo. Puede implantarse en la educación como
un ciclo de calidad según las Enseñanzas de Deming and Feuerstein  o aplicando un
algoritmo para implementar la Garantía de Calidad, enfocado particularmente en los
procesos cognitivos/constructivos del aprendizaje. Como Espiral de Mejora Contínua,
puede ser utilizado para mejorar la docencia, preponderante en la última década en la
educación universitaria, siendo soporte de evaluación y mejora de la calidad, aplicable
en diferentes procesos, como el de titulación profesional (Román et al, 2007).

Malcom
Baldridge

Operativiza la filosofía de la Calidad Total, según procesos organizativos liderado por
directivos, para satisfacción del estudiante y otros, con criterios productivos, pero
aplicables a la educación, Agrega gestión del conocimiento como variable crítica.
Ubica a la educación como una Gestión de Procesos Educativos y Administrativos,
planeados estratégicamente, con resultados de rendimiento académico,
sistémicamente como binomio de proceso y producto en la mejora (Millán et al,
2010).  Aplicable en instituciones de diferente tamaño y niveles educativos, con 5
características claves, basado en resultados, siendo adaptable y no prescriptivo,
fusionando temas de educación y sistemas, alineando objetivos organizacionales,
según criterios de diagnóstico (NIST, 2010).  Basado en 7 criterios para la educación
como Liderazgo, Planeación estratégica, Orientación a los alumnos, al personal y
grupos de interés, Medición y análisis de gestión del conocimiento, Gestión de los
procesos y Resultados del desempeño organizacional (Jaimes, 2013).

Relaciona óptimos resultados globales de una organización, los clientes y su entorno,
con políticas y estrategias multifactoriales, según principios complementarios de los



Europeo de
Gestión de

Calidad EFQM

modelos anteriores: Liderazgo, Procesos, Aprendizaje, Innovación y Desarrollo,
además de Mejora Contínua.  Utiliza la lógica REDER o radar. Creado por diferentes
organizaciones europeas con filosofías aplicables a IES para responder eficazmente a
satisfacción del usuario-alumno, con una exigente revaluación de determinantes de
esa calidad educativa, haciendo más exitosa, a aquellas organizaciones que
satisfagan las expectativas de ese alumno/cliente (Del Campo et al, 2013). Junto a
otros modelos como el EQAVET - (European Quality Assurance in Vocational Education
and Training) y el ISO, puede orientar la formación profesional inicial y continua,
buscando criterios de cobertura esenciales para la promoción de la calidad en la
formación profesional, con diferentes opciones locales.

SERVQUAL de
Calidad de
Servicio

Incorpora la mejora midiendo cinco dimensiones: fiabilidad, capacidad de respuesta,
seguridad, empatía y elementos tangibles, comparando organizaciones, por las
expectativas y percepción de los clientes. Permite correctivos para mejora de la
calidad, para enfrentar algunos desafíos de las universidades y las IES, para
promover servicios educativos con reformas estructurales y de funcionamiento,
proporcionando alta calidad instruccional| a profesionales calificados para la sociedad,
con métodos de enseñanza de alta calidad y estrategias necesarias para alcanzar
estándares y metas previamente planificadas (Clark et al, 2002).

Normas ISO

Recomiendan, patrones para mejoras organizacionales, con 5 grandes bases,
implementadas sin exigir uniformidad: Sistema de gestión de la calidad,
Responsabilidad de la Dirección, Gestión de los recursos, Realización del producto,
Desarrollo de las directrices de la Mediación, Análisis y Mejora Continua del sistema
de gestión que se construya. Para la educación promueve alta calidad, visibilidad y
credibilidad, siguiendo criterios de clientes, gobiernos y organismos de financiación,
para desarrollar sistemas de aseguramiento, difícilmente adaptables por los
componentes de la norma, carencia de temas educativos críticos, normalización
inadecuada en utilización y aplicación, tiempo y costes, burocracia, características del
centro educativo y diseño para la industria productiva, constituyendo un gran reto
para las instituciones de educación superior la implementación, certificación y el
seguimiento de sistemas de gestión de la calidad (SGC) bajo esta Norma, como por
ejemplo, la 9001 (Hernández et al, 2013).

SAEM
Modelo de Satisfacción.   Aplicado a las áreas (Clientes, Personal) y Resultados
(Negocio. Señala al factor humano, dentro de su entorno estructural de desarrollo
profesional.

CDIO

Con base en los conceptos Concebir –Diseñar – Implementar – Operar sistemas
complejos de ingeniería, agregando valor en ambientes modernos, con trabajo en
equipo combinando el aprendizaje activo para crear sistemas y productos. Aplica la
unión colaborativa mundial para la enseñanza de la ingeniería, adaptándola a las
necesidades de cualquier programa / Al comparar sus códigos de competencias, con
los del Proyecto Tunning y la Asociación Internacional de Gestión de Proyectos, se ha
mostrado la necesidad de aplicar modelos holísticos en la definición de un plan de
estudios de ingeniería y la pertinencia de estos modelos en la definición de los
programas de ingeniería en América Latina (Palma et al, 2011).

EQAVET

Se relaciona con ISO y EFQM, para buscar un marco cobertor de criterios esenciales
para la promoción de la calidad en la formación profesional, con diferentes opciones
locales. Se establece como programa orientado a la formación profesional inicial y
continua



5Qs Zineldin

Mide la satisfacción del cliente aplicando modelos técnico-funcionales
dimensionadores de la calidad, Q1 calidad del objeto, Q2 calidad del proceso técnico,
Q3 calidad de la infraestructura, Q4 calidad de la interacción y la comunicación, entre
otros y Q5 calidad de la atmósfera o entorno (Zineldin y Vasicheva, 2012). Soporta
sus características a través de sus ventajas competitivas, la evaluación de la alta
calidad de los servicios en las IES, proporcionado información sobre la eficacia de sus
planes educativos y programas de mejoramiento y los factores de impacto propuestos
por este modelo, aplicando también el análisis factorial y el análisis de regresión, que
explica la satisfacción del estudiante, a la confianza sentida hacia la universidad y el
programa académico y a la percepción sobre las técnicas de evaluación como un reto
para aumentar su conocimiento (Melchor y Bravo, 2012).

5Ss

Caracterizado por 5 palabras japonesas, Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu y Shitsuke,
indica los pasos para la obtención de un óptimo lugar de trabajo con eficacia y
eficiencia. Al ser aplicable en cualquier organización, propicia la participación del
personal, aumentando la cooperación y trabajo en equipo, como factor funcional y
eficaz y no de estética, que puede considerarse como paso previo a la implantación
de cualquier proceso de mejora (Sarmiento, 2008).

MGIC

Aprendizaje de Cobertura Masiva bajo un esquema Democrático – Gestión Intelectual
del Conocimiento / Caso mexicano / Responde a las necesidades de mejora con
fuerza de trabajo intelectual por gestión profesional, educación sustentable,
interacciones entre actores del proceso educativo (asesores, alumnos, pares). Como
filosofía de cambio de paradigma educativo, basa la transformación de la realidad, por
valuación de criterios de aprendizaje, articulando la tarea del aprendiz con el contexto
de su profesión, mediante el planteamiento de problemas y soluciones de visibilidad
científica, globalizando la calidad educativa partiendo de la variable lenguaje,
validándolo con los productos intelectuales creados en un proceso de aprendizaje, por
desarrollo de acciones innovadoras en un escenario virtual, que amplía los servicios
de cobertura educativa (Ochoa et al, 2003) / Valora aprendizaje y soporte
tecnológico, como alternativa de educación, siendo importantes, los procesos de
aprendizaje y la gestión de información sobre un Sistema Personal de Aprendizaje
Interactivo (Software: SPAI).

Quinn y
Rohrbaugh

Eficiencia por Enfoque-Estructura. Medios y fines de la organización). Mide
rendimiento organizacional, originando varios submodelos, de procesos internos,
flexibilidad establecimiento de objetivos y planificación.

Modelo
Fundibeq

Inicialmente premio de calidad / Junto al EFQM, enfoca criterios facilitadores o
procesos claves distribuidos, liderazgo, estilos de gestión, desarrollo de recursos /
Resultados de desarrollo Personal-Clientes-Sociedad-Globales para Innovación-Mejora
Contínua. Adaptado como modelo educativo (Fundibeq 2000), para autoevaluación
por principios de enfoque, desarrollo, evaluación y revisión, resultados y alcance de
objetivos y logros.

Calidad Total
para

Instituciones
Educativas

Observa una estructura conformada por Indicadores. Se demuestra el grado de
calidad y medición del nivel de satisfacción y Predictores o factores de las
instituciones para lograr los indicadores.

 

Complementa a otros modelos implantados / Verificador de Organizaciones



VERO (Domínguez, 2004). Adaptable a sistemas de formación (Domínguez y Lozano, 2005),
como verificador por diagnóstico y planteamiento de soluciones a las deficiencias, con
mejora continua de la calidad formacional educativa.

Seis Sigma
Gestión de la calidad educativa (Domínguez y Lozano, 2005). Nombramiento docente,
diseños curriculares, acreditación y evaluación de la calidad, desempeño de personal
del entorno educativo.

-----

Tabla 2. Modelos y Estrategias Formación Ingenieril. Fuente Elaboración Propia

Modelo Característica

Formación por
Competencias
con Variables
Relacionadas
(Reyes, 2006)

Planeación del proceso/Identificación y Diseño de Competencias/Acompañamiento
del Estudiante y del Docente/Transversalidad Curricular/Diseño de
Contenidos/Normatividad Interna/Gestión del Conocimiento/Liderazgo Compartido.

Sistema de
Aprendizaje Dual
(Morales, 2014)

Combinación de Aprendizaje Teórico y Práctica Empresarial/ Solución de deficiencias
en experiencia y competencias/ Beneficio de la capacidad de aprendices, exigencias
empresariales y empleabilidad/ Aseguramiento de, Ocupación laboral/ Garantía de
Oferta y Calidad/ Participación de la Institución educativa y la Industria con la doble
tutoría.

Formación por
Ciclos
Propedéuticos
(Jirón, 2014)

Posterior a la Formación Técnica por Ciclos/ Transformación educativa técnica y
profesional/ Confluencia de diferentes contextos y sus posibles efectos-intereses.

Formación por
Proyectos de
Vinculación con
Valor en Créditos
(PVCVC)
(Ferreiro, 2012)

Relación Escuela-Empresa como estrategia de apoyo en la calidad del proceso
enseñanza aprendizaje de la educación superior/ Generación de sensibilidad de los
estudiantes con respecto a sus compromisos sociales y su superación/ Incentivación
de la creatividad / Participación y trabajo en equipo/ Unificación de conocimientos y
experiencias/ Logro de Aprendizaje significativo y efectivo durante la formación
profesional y su futuro desempeño laboral/ Desarrollo según proyecto, disciplina o
unidad académica por : Programas institucionales o proyectos integradores:
Programa de servicio social profesional o proyecto de prácticas profesionales +
asignaturas diseñadas para el programa o proyecto; Programas o proyectos
asociados a asignaturas y/o a otras actividades: Programa de servicio social
profesional o proyecto de prácticas profesionales + asignaturas asociadas al
programa o proyecto + Titulación o Actividades Investigativas.

Formación
Práctica

Opción eficiente no validada/ Utilización para la producción de profesionales de alta
calidad/ Evaluación de desempeño por parte de los empleadores (Fooladvand et al,
2012) / Valoración de aspectos como compromiso, esfuerzo, habilidades de
comunicación, autoestima, calidad, comprensión, habilidades técnicas, actitud para
el trabajo del próximo profesional, por parte de la comunidad académica/
Implantación de 3 escalas de rendimiento: Mejora en desarrollo en la calidad de
trabajo, Habilidades de Comunicación y Esfuerzo (Yusof et al, 2013).



Técnico-
Productivo

Indica la efectividad de la formación profesional, con la incidencia de las
necesidades del sector productivo a los ajustes de los sistemas educativos /
Comparación de los modelos flexible y tradicional con el uso de conocimiento con
avances electrónicos, utilización de TICs, habilidades y aptitudes del personal y los
directivos/ Desarrollo de modelos flexibles y descentralizadas de gestión
productiva/ Adecuación del producto a las especificaciones de los clientes.

Modelo
Anglosajón
(Competitivo) y
Modelo Europa
Oriental
(Cooperativo)

Convergentes internacionales de la educación superior, coincidentes en poca
inversión estatal y más participación privada, pocos lineamientos institucionales y
diversificación curricular, tendencia a la descentralización administrativa, mayor
competencia por estudiantes, recursos y mayor asociación entre universidades y
empresas (Dettmer, 2004).

Juegos

Contribuye al autoaprendizaje, atractivo, logrando su motivación, reforzando su
autoestima y los conocimientos adquiridos, fomentado la capacidad crítica del
estudiante, (Marín et al, 2011), además de la clase magistral con información
textual y temáticas de corte cuantitativo y cualitativo.

Crédito
Académico

Mide horas de estudio semestrales con aprovechamiento presencial y extramural del
estudiante universitario en formación, según jornada de estudio, mostrando
aprovechamiento con mejores competencias (Buitrago et al, 2012), permitiéndole
incluir a los estudiantes, junto a su exigencia académica, la dedicación de los
estudiantes a suplir necesidades de una vida plena (actividad deportiva, recreación,
descanso).

Mapa de
Competencias
Aptitudinales

Capacitación profesional para mejor desarrollo de la función que se demanda y no
por mejor capacidad técnica, mejorando aspectos de personalidad (liderazgo,
tutorías y coaching y personalidad), concluyendo con un plan de mejora al finalizar
los estudios profesionales, complementándose la estrategia con mejores criterios de
incorporación de personal profesional, así como de construcción de adecuados
ambientes laborales y programas de formación en dirección y liderazgo, por parte
de la industria (Alonso-Alegre, 2009).

Trabajo
Independiente

Favorece la autoformación y desarrollo profesional en competencias y autoestima,
como autoaprendizaje experimental, permitiéndoles solucionar problemas del
entorno profesional (Savu-Cristescu et al, 2013).

Correlación de
Paerson

Procesos organizacionales innovadores y creativos, considerando al personal como
el valor más activo de los sistemas organizacionales, (Azarchehr-Sehata, 2010),
que refuerzan la formación eficaz de ingenieros de la globalización, altamente
productivos.

Metodologías
Activas de
Aprendizaje y
TICs

Suplen las necesidades de la sociedad de la información (que divulga) y la sociedad
del conocimiento (selectiva) (Rodríguez et al, 2013).

Modelos de
Ambientes de

Colocan al estudiante, como insumo de entrada: Modelo para definir conocimiento
(Competencias, Comprensión, Tipos de Conocimiento)/ Modelo para el aula basada
en conceptos (Problem Based Learning PBL, Project Based Learning PrBL, Inquiry



Aprendizaje
Eficaces (Duque
et al, 2011).

Based Learning IBL, Talleres de Ejercitación, Presentación Magistral)/ Modelo para
acelerar aprendizajes (Peer Learning, Cooperative Learning, Aprenticeship)/ Modelo
para la construcción curricular (Teaching for Understanding TFU, Curriculum by
Design o planificación inversa, Trayectoria de Aprendizaje basada en Investigación).

Otros Modelos
Institucionales

Surgidos para solucionar los fracasos, por desconocimiento a veces, de las
instituciones: Objetivos y Especificaciones, Entrada Recursos, Proceso, Satisfacción,
Legitimidad, Aprendizaje Organizacional y la Ausencia de Problemas Modelo (Yin
Cheong Cheng, Wai Ming Tam, 1997).

Aprendizaje
Cooperativo,
basado en
Proyectos

Aplica varios componentes ingenieriles, capacitando a los estudiantes a identificar
los problemas de aprendizaje por sí mismos, con facultades resolutivas, habilidades
interpersonales y de comunicación, siendo productivos con sostenibilidad (Sharifah
Rafidah Wan Alwi et al, 2012).

Trabajo por
proyectos

Desarrollan procesos de aprendizaje y construcción de conocimiento por solución de
situaciones problémicas reales, permitiendo activación, promoción y valoración de
procesos cognitivos, por tareas creativas y la enseñanza por niveles (narrativo,
lógico, estético, experimental y fundacional) (Salas, 2006), proponiéndose la
implementación de su evaluación, por revisión de su efecto desde el currículo, la
didáctica y la evaluación (Gómez, 2002).

Aprendizaje
Basado en
Problemas

Aproxima al estudiante, con su participación en problemas abiertos, relacionados
con su desempeño profesional (ITESM, 2012); (Restrepo, 2005) interrelacionando
distintas disciplinas académicas, aprendiendo contenidos similares a las de
situaciones futuras, fomentando, y comprendiéndolo sin memorizar, por
sensibilización, seguimiento a la solución de problemas y evaluación y mecanismos
(Fernández y Duarte, 2013).

Análisis de
Factor
Confirmatorio
(CFA)

Técnica utilizada para el desarrollo de liderazgo, criterio principal para los
empleadores en la contratación de empleados (Aliasa et al, 2014).

Gestión del
Conocimiento KM

Forma de gestión aplicables a la educación, factor crítico de éxito en las
instituciones educativas, como infraestructura de apoyo a la tecnología de
información (Songsangyos, 2012), se puede utilizar por los estudiantes el método
de la investigación sociológica aplicado a situaciones reales dentro del proceso de
enseñanza aprendizaje, generando expectativas por la eficacia y creatividad del
trabajo por parte de los empresarios o industriales (Palei et al, 2013).

 
Con inicios en el trabajo y posteriores criterios de eficiencia laboral, la formación en
competencias profesionales fundamenta la transformación de un modelo pedagógico
(conocimientos) a otro de pedagogías activas, conectando al estudiante con el mundo laboral,
simulando soluciones a situaciones problémicas y avalándola como competencia laboral durante
la vida académica (Tirado et al, 2007).
La Ingeniería actual, por su alta demanda, avances científicos y tecnológicos, ha adaptado
académicamente, su enseñanza a la instrucción práctica y al aprendizaje basado en problemas,
variando contenidos, métodos de enseñanza-aprendizaje innovando, evolucionando
competencias profesionales, de locales y particulares a globales-locales, organizada
internacionalmente por CDIO (Tendencias Internacionales Renovación Facultades de Ingeniería.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042812040931


Informe No 1), que, aprovecha recursos de entornos productivos, apoyando con tecnología,
sostenibilidad y construcción social,  conocimientos teóricos y habilidades comunicativas,
ubicando a los futuros profesionales resolutores de conflictos como herramienta pedagógica
para el desarrollo de los países (Téllez y Rosero, 2013),formando para y en el trabajo
multidisciplinario, adaptándolo  de lo productivo a lo administrativo, con Formación Técnica y
Tecnológica (trabajo en problemas reales de diseño), Ejecutores de tareas importantes y
rutinarias y Funcionales (desarrolladores de productos)-
Las universidades deben centrarse en una educación técnica de calidad, con  ciencia-tecnología,
ciencias sociales-humanidades y ciencias económicas-financieras,  concordante con la
percepción social del profesional preparado técnicamente, considerando a las competencias en
su entorno académico, empresarial y profesional,  con relevancia de actitudes y valores (Torres
y Abud), que requiere una revisión estructural universitaria (docencia, curriculum,
metodologías, ambientes educativos, recursos), de las sociedades profesionales y egresados,
consultores, empresarios, gobernantes, políticos y la sociedad civil (Valencia, 2000) [78],
debido a su bajo efecto social, bajo apoyo gubernamental, poca calidad, originando desempleo
o  subempleo,  necesitándose de un profesional integrado y multidisciplinario, con aporte en la
investigación y modificando sistemas educativos con creatividad, innovación y productividad,
adaptados a la globalización tecnológica, uso de TICs, habilidades técnicas, comunicativas, de
liderazgo, facilidades para formular, diseñar y resolver problemas, aplicados global y
socialmente (Abdel-Karim y Helou, 2013), utilizando didáctica, metodología y diferentes
modelos y estrategias pedagógicas, enfatizando contenidos, acompañamiento docente-
estudiante, transversalidad y formación docente, con normatividades, gestionando y evaluando
conocimientos con liderazgo compartido (González y González, 2008).

6. La Formación Profesional y estrategias para su
mejoramiento
La globalización mercantil, los nuevos productos renovables, sustentables, nuevas tecnologías y
las exigencias corporativas, convierten la formación profesional en un reto. Para afrontarlo, se
debe formar individuos académica, científica, personal y profesionalmente competentes, en un
proceso a largo plazo, ofertando programas calificados reinvirtiendo en formación, criterios de
calidad, aprendizaje significativo de formación por competencias, afectivas, cognitivas y
expresivas para la formación integral del futuro profesional, con estrategias Orales, Escritas,
por Parejas, Grupales o de Campo. Otras estrategias como las de Aprendizaje Cooperativo,
Aprendizaje Colaborativo, Aprendizaje basado en Competencias, Aprendizaje orientado por
Proyectos y Aprendizaje basado en problemas, entre otras (Nascimento et al, 2012); (Moreno
et al, 2007); (Regalado et al, 2011); (Hernández, 2010); (Benítez y García, 2013); (Lehmanna
et al, 2008), unifican las competencias genéricas aprender a organizar y planificar, analizar y
sintetizar, aplicar conocimientos,  trabajar colaborativamente y con iniciativa, liderazgo,
capacidad crítica y autocrítica, claridad oral y escrita y conocimiento de un segundo idioma 
(Schmal, 2012), con competencias específicas, por área de conocimiento y uso de TICs,
utilizando para actividades de formación, laboratorios virtuales, experimentación remota,
interfaces web, simulación, visualizando contenidos y desarrollando habilidades y destrezas en
los futuros ingenieros (Vacca et al, 2011) ; (Okutsu et al, 2013).
La concepción actual de aprendizaje reconoce el carácter activo del estudiante, dentro de un
proceso educativo, en todos los niveles, implementando una formación contínua para enfrentar
necesidades exigidas por su profesión, con orientación del aprendizaje por el docente guía que
acompaña al estudiante en el proceso constructivo de conocimientos y desarrollo de habilidades
y valores a niveles superiores con autonomía (González y González, 2007), para con instrucción
y conocimiento impulsar desarrollo de economías, mejorando calidad de productos, reduciendo
costos y aumentando competitividad (Boca, 2013), con recursos dentro del entorno educativo.
Con la internacionalización de la educación superior (movilidad estudiantil y docente,



cooperación interuniversitaria, homologación de títulos, modalidades educativas) se han
facilitado redes de conocimiento como la Internacionalización “en casa” con comparabilidad y
compatibilidad de sistemas de calidad interuniversitarias con presencia y visibilidad  y la
Internacionalización “hacia afuera”, (Unesco, 2009) y la competitividad (rankings), la educación
transfronteriza como impulso a la movilidad y la inmigración cualificada, desarrollando
diferentes estrategias y acuerdos de reconocimiento mutuo y programas, acreditaciones
regionales y certificación internacional, bilingüismo, doble titulación y lineamientos para la
acreditación de programas de pregrado (Téllez y Romero, 2013) y conectada a su entorno, la
calidad aplicada a la educación superior, se puede orientar, según lo muestra la tabla 3.

Tabla 3. La Universidad y su Entorno. Fuente elaboración propia.

Enfoque Modelo

Organizacional

Clúster de Tecnología: Incorpora sistemas nacionales de innovación con desarrollo
empresarial y universitario. La comparando de su progreso permite explorar el rol de
los institutos de investigación y las universidades en su impulso a la economía de los
países (Chen y Kenney, 2007), por formación en competencias y apoyo al
emprendimiento (Mojab et al, 2011).

Organizacional

Modelo de Selección Natural: Selecciona y analiza a nivel académico y de otros
entornos educativos, organizaciones afines, ubicándolas en un clúster a su alrededor
sin cambios drásticos, por aptitud y capacidad de adaptación, favoreciendo la
consecución de objetivos al agruparse con otras organizaciones.

Organizacional

Teoría de Dependencia de Recursos o por dependencia organizacional de variables
internas: justifica la búsqueda de recursos, obligando a las condiciones, equilibrando
adaptación o participación en el entorno o participando en su transformación, con la
utilización de la Teoría de Dependencia de Recursos (Zapata y Mirabal, 2011)

Relación con el
Entorno

Unidades Docentes: presentando a la empresa (industria) adjunta a la universidad,
con práctica investigativo-laboral con un proceso formativo en la empresa
enriqueciendo al estudiante, con situaciones problémicas únicas de su entorno, por
validación de la relación trabajo productivo-objetivos educativos, de los beneficios
educativos derivados de la actividad laboral, apropiando conocimientos científicos de
los procesos laborales, para aplicarlos a diferentes disciplinas en el trabajo productivo
y creador, adquiriendo nuevos conocimientos por proceso laboral, trabajo creativo y
generalización por experiencia práctica , relacionando universidad y empresa, por
utilización de la ciencia para la solución de problemas, propiciando
interdisciplinariedad, trato colaborativo (liderazgo y autonomía en la toma de
decisiones), entre otros aspectos (Herrera. 2006). 

Relación con el
Entorno

Universidad-Empresa y Gobierno-Industria: Aplican la calidad en la formación
profesional, adaptando conocimiento a las expectativas organizacionales generando
eficiencia industrial por liderazgo universitario, de niveles macro (gobierno) al micro
(alumnos, su grupo y la sociedad) y viceversa, pasando por el meso (institución
educativa); (Checkland y Poulter, 2006).

Relación con el
Entorno

Universidad-Gobierno-Industria: Interconectan con la colaboración efectiva sectores
gubernamentales, sociales y educativos, con regulación institucional, aglutinando
varios modelos centrados en la gestión de colaboración, formando comunidades del
conocimiento y colaboración investigativa Universidad-Industria (Salleh y Omar,



2013).

Relación con el
Entorno

Sociedad (Industria-Estado-Sociedad en General)-Estudiante (centro del proceso)-
Mejora Continua (mantenimiento, medición y sostenibilidad de la calidad): Para
responder a las necesidades del medio productivo y la sociedad, la universidad, con la
extensión como otra función misional además de la docencia y la investigación, ha
creado condiciones para validar su relación con la sociedad, interactuando con
asistencia técnica y consultoría, innovación y transferencia tecnológica, investigación
aplicada, asesorías y educación continua (Navarro, 2011), buscando además de lo
educativo o pedagógico, competencias de empleabilidad y académicas, conocimientos,
habilidades, actitudes, valores, construidos en los procesos formativos y sociales,
sustentando a la relación universidad-sociedad para aprender a aprender,
incorporando el modelo (Arenas y Jaimes, 2006).

Relación con el
Entorno

Modelo Escenarios Colaboración Universidad-Industria: Posibilitan interpretar las
transformaciones organizacionales sociales articulando esfuerzos y recursos, de los
sectores educativos y empresariales, con modelos dimensionados humana, social,
económica y ambientalmente, para solución de problemas a partir de teorías
interdisciplinares por grupos o áreas (Roncancio, 2011).

Relación con el
Entorno

Modelo de Triple Hélice: Añade la actuación del Gobierno, como facilitador de la
cooperación Universidad-Industria, optimizando calidad y cantidad del conocimiento
con la utilización de regulaciones y políticas adecuadas, al considerarse la educación
como impulsor del avance económico y social (Dooley y Kirk, 2007), apoyado por
organizaciones de la sociedad civil (asociaciones de comercio o gremios) y
organizaciones no gubernamentales, descentralizando gestión en favor de las
necesidades regionales y sectoriales, buscando cooperación presente y futura, con
rentabilidad de la Universidad – Industria generando productividad, con confianza
mutua, permitiendo la gestión asociativa (Philbin, 2008).

Relación con el
Entorno

Modelo Universidad-Dependencias Gubernamentales: facilita la formación integral
académica del futuro profesional fortaleciendo la teoría en el aula con visitas de
campo, con una estrategia de autoconocimiento, para construcción del propio
conocimiento por parte del estudiante, sustentado en valores y habilidades con apoyo
del facilitador por análisis y discusión (Rodríguez y Alonso, 2013).

Relación con el
Entorno

Modelo de Cuatro Factores (Universidad, industria, gobierno y organizaciones de la
sociedad civil): Modelo que examina la relación Universidad-Empresa, unificando
productividad industrial y eficiencia educativa, uniendo teoría y práctica, agilizando el
aprendizaje y transfiriendo conocimiento al sector productivo, con medidas
gubernamentales para promover la cooperación, optimizando el uso de los recursos
(humanos, capital, tecnología, naturales) y asegurar la mejora y el desarrollo
sostenible, haciéndolo más eficaz que el modelo de tres factores (Bektas y Tayauova,
2013).

7. Metodología
La aproximación teórica en la obtención de un modelo de calidad para la formación profesional,
con enfoque productivo, incluyendo aspectos pedagógicos curriculares formativos, justifica la
realización de una revisión literaria de diferentes modelos de calidad con aplicación o posible
aplicabilidad en el sector educativo, enfatizado en productividad y competitividad y de
diferentes variables y conceptos referentes.



Para la construcción del modelo teórico, como resultado de una revisión de conceptos, modelos
y apreciaciones de este artículo, se muestran tres etapas: una Entrada, representada por un
Insumo, el graduado de educación secundaria, un Proceso caracterizado por el Profesional en
formación y una Salida, como  Producto, reflejada en el profesional egresado. Al finalizar la
última etapa, se presenta una retroalimentación hasta la fase del Proceso, con los
requerimientos y necesidades de los otros dos actores principales, la Industria y la Sociedad en
general, agrupada esta última por los grupos sociales, las asociaciones profesionales y las
organizaciones no gubernamentales y la sociedad en general, desarrolladas en el esquema
presentado en la figura 1.
La fundamentación de este modelo de aproximación, en sus fases Proceso y Producto, se
estructura en variables, definidas por factores afines para cada modelo productivo, educativo o
mixto y de los aportes conceptuales y definiciones sobre sistemas de gestión, de calidad
educativa y de calidad en general y otros aspectos.

8. Discusiones, Conclusiones y Trabajos futuros
Aunque el modelo sugerido combina diferentes modelos y factores afines, se procura obtener
de ellos características significativas de productividad, competitividad, adaptabilidad, eficacia,
eficiencia y formación por competencias, entre otras variables, referenciadas con más afinidad
en los Modelos PDCA y de Regresión Lineal, en productividad, Deming, Gestión de Calidad Total,
Norma ISO, en competitividad, de Dependencia de Recursos y de Selección Natural en el rubro
de adaptabilidad y CDIO, 5Q, Sistema de Aprendizaje Dual, de Aprendizaje Colaborativo y de
Aprendizaje Cooperativo, en formación por competencias, observándose también la importancia
de los Modelos Baldridge y EFQM, en formación y formación psicosocial, respectivamente.
Por la diversidad de factores, que conforman un modelo, incluyendo entorno, necesidades,
componentes, recursos humanos, físicos y financieros,  valores éticos y morales, características
de personalidad, confluyentes para suplir con suficiencia las necesidades y requerimientos de
los interesados y siendo un modelo de gestión educativo se deben converger factores en uno
pedagógico y productivo, conectando conocimiento aplicado eficazmente con uso inmediato y
racional y trabajo, relacionando teoría y práctica, con la aprehensión del aprendizaje por
repetición y hábito.
La Revolución Técnico-Productiva, al ser un proceso en inicio, origina transformaciones
revolucionarias en el mundo del trabajo, por apertura de nuevos puestos, diversificación de
procesos productivos, participación organizacional en la gestión industrial flexible, generando
incremento en los niveles de ingreso, empleo y producción para sociedad, directivos,
trabajadores, con estímulos en políticas económicas y educativas de gobiernos, adecuados a la
situación actual.
Atendiendo los requerimientos de las organizaciones productivas y las necesidades, sociales,
económicas y políticas de la globalización, se hace necesario, la presencia de un recurso
humano altamente productivo y competitivo, que pueda resolverlos, impulsando el desarrollo,
delegando en las instituciones de educación superior, (universidades), la formación de un
profesional capacitado, con las competencias para enfrentar con suficiencia y solvencia esos
retos. Para lograrlo, se deben implementar modelos de gestión de calidad, conectores de la
educación secundaria con la superior, con conocimientos en matemáticas, ciencias y tecnologías
y al estudiante universitario con el trabajo y el empleo, con la formación eficiente y eficaz, en
competencias académicas habilidades y valores, uso de  instrumentos y estrategias, para
facilitar la adaptación del  egresado a su entorno productivo y social, haciéndolo más
competitivo por la fusión de las competencias internas y las basadas en el medio, uniendo los
dos enfoques, con gestión fundamental del talento (Gómez, 2006) [150], necesitándose una
alianza estratégica Universidad-Industria-Estado-Sociedad.
Se coincide en la baja calidad de la educación superior latinoamericana, a pesar de diferentes
estrategias, justificando la incorporación de un modelo de evaluación de la calidad educativa



con abordaje holístico e integral, indicador del cumplimiento de estándares internos o externos
desde la responsabilidad social universitaria, independientemente de su modalidad, mostrando,
a pesar de lo anterior, la poca conexión universidad-sociedad y la concreción de una nueva
relación de la educación superior con el Estado y con la Sociedad; especialmente la pública,
actor crítico, interviniente del desarrollo  económico social contemporáneo (Moreno et al) [151].
La formación mejora los niveles de adaptación a puestos de trabajo más polivalentes, debido a
los avances tecnológicos y es un filtro selectivo en la inserción laboral, porque aunque niveles
de educación elevados no garantizan la obtención de un empleo, su carencia obstaculiza su
consecución, y porque inserción laboral integra y complementa la educación del individuo en
una sociedad productiva.
La calidad en la educación superior, por la globalización, focaliza al conocimiento, producto
valioso en la nueva economía, presentándose diferentes enfoques, confluyendo factores
diversos de un Modelo de Gestión de Formación Profesional con enfoque productivo,
estructurando un instrumento, según enfoques educativo y productivo, siendo ponderado y
validado por expertos.

Figura 1. Modelo de Aproximación Teórica para Formación Profesional Propuesto
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