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PRESENTACIÓN

Señor Presidente del Jurado

Señores miembros del Jurado

Tengo el agrado de poner a vuestra consideración el presente estudio,

titulado APLICACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE GESTIÓN PENSAMIENTO

ESTRATÉGICO AL LOGRO DE OBJETIVOS DE LA PROPUESTA

EDUCATIVA DE LA UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL SUR DURANTE LOS

AÑOS 2009 – 2010, con el cual pretendo optar el Grado Académico de

MAGÍSTER EN EDUCACIÓN con Mención en: GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN.

Abordar el tema de aplicación de la herramienta de gestión

“pensamiento estratégico” en términos de logros de objetivos educativos de la

universidad científica del sur, en la ciudad de Lima, pasa principalmente por:

 La importancia de comprender el pensamiento estratégico como un

modelo de planeación estratégica, necesario para manejar el

crecimiento y el desarrollo de la organización, Los directores y los

empleados deben usar el pensamiento estratégico para desarrollar

planes que anticipen obstáculos además para desarrollarse en el nivel

más alto desde el punto de vista de la organización.

 Un empleado que usa el pensamiento estratégico tiene la habilidad de

tomar decisiones en el lugar de trabajo que benefician a la empresa.
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Los empleados con un pensamiento avanzado ayudan a las

organizaciones a posicionarse en el mercado para crecer y

desarrollarse. Los pensadores estratégicos se preocupan de las

entradas sutiles en el negocio que señalan cambios en el ambiente.

Estos trabajadores son un activo valioso para la organización que se

pueden traducir en oportunidades de avance.

 El pensamiento estratégico requiere de visión e innovación. Los

directores o empleados que usan estrategias de pensamiento

estratégico tienen la habilidad de visualizar la situación ideal para el

lugar de trabajo y los métodos que traerán la visión a la realidad. Los

colaboradores en la gestión organizacional que tienen la visión y una

imagen clara de cómo debe operar la empresa pueden liderar a otros

para crear esa realidad. Los trabajadores que son pensadores

estratégicos tienen las herramientas para convertirse en los líderes de

la organización.

 Un adecuado pensamiento estratégico debe partir siempre de la

misión de la entidad la que a su vez se proyecta a una visión de futuro

incorporando valores, basados en las variables de la realidad, en la

mística y en la cultura organizacional la que debe materializarse

tácticamente, mediante la información y los conocimientos,

articulando opciones.

 La idea del pensamiento estratégico proviene de (Henry Mintzberg,

1994), un pensador líder en el campo de la gestión estratégica.



v

 (Mintzberg, 2004) considera la elaboración de una estrategia como la

creación y realización de una visión. No sólo ver hacia el futuro de la

organización y determinar cuál es la mejor manera de prepararse para

ese futuro, sino que también debe examinarse los antecedentes de la

organización desde diversos ángulos.

 El Pensamiento Estratégico es un proceso reflexivo que determina la

intención y el perfil estratégico de lo que en verdad la organización

quiere llegar a ser. Es el pensamiento estratégico, entonces quien

determina la estrategia.

 El Pensamiento Estratégico determina la perspectiva futura de la

empresa, a la vez que establece las bases sobre las que se harán todas

las decisiones de planeación. Se enfoca en los procesos que dan lugar

al desarrollo de la misión de la empresa, su visión, sus principios y

valores y sus estrategias. Es un conjunto de las herramientasmás útiles

que todo emprendedor o profesional podría cultivar, es una inversión

de valor incalculable, principalmente porque el pensamiento estratégico

tiene que ver con la consecución de unos objetivos y la resolución de

sus problemas inherentes, dentro de un marco contextual concreto. Es

decir, es un conjunto de herramientas para conseguir lo que queremos,

de la mejor forma y venciendo las dificultades.

 Es un proceso de razonamiento aplicado a sistemas o problemas

complejos, con miras a lograr un objetivo. Este tipo de razonamiento

pretende reducir la incertidumbre, minimizar riesgos y maximizar

oportunidades a través de un conjunto de múltiples procedimientos de

análisis y aprendizaje (Loehle, 1996; Wells, 1998).
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 En definitiva el pensar estratégicamente es:

- Saber adónde queremos llegar: elaborar un sueño posible y

comenzar a llevarlo a cabo constituyendo toda una organización

detrás de él. Dándole un sentido al día a día, sabiendo qué lugar

queremos ocupar en el sub-sistema mercado.

- Saber exactamente dónde estamos: estudiar a la empresa, al

entorno, al mercado, hacer el análisis FODA y estudiar las fuerzas

competitivas.

- Saber exactamente cómo llegamos: estudiar los distintos mapas y

sub-sistemas, conocer con que herramientas contamos, en que

estamos fuertes y que debemos modificar.

- Monitorear y corregir el rumbo: el sistema empresario-

organización-mercado-entorno es tan dinámico, y lo será cada vez

más, que nos obliga a chequear constantemente el rumbo elegido y

corregir de acuerdo a los cambios.

La Propuesta Pedagógica resume los objetivos educativos de largo

plazo, es decir, los logros formativos estratégicos una institución educativa. Es

el sueño institucional que surge del análisis del entorno y sus antecedentes, y su

construcción demanda de una estrategia institucional enmarcada en valores.

La institución educativa, al igual que cualquier empresa, se desenvuelve

hoy en un entorno de alta turbulencia por la presencia de nuevas variables como
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son: la escases de recursos del presupuesto público, la aparición de un entorno

de competencia en el sector educación, el incremento de las exigencias de los

grupos de interés; todo lo cual obliga a sus directivos al uso de nuevas

herramientas de gerenciales. Como menciona Mintzberg "lejos de un trabajo

ordenado, enfocado y lineal, el trabajo diario de los gerentes eficientes implica

un manejo de las situaciones caóticas, imprevisibles y desordenadas, donde no

resulta sencillo distinguir lo trivial de lo esencial. En realidad, el trabajo de un

gerente implica adoptar diferentes roles en diferentes situaciones, para aportar

cierto grado de orden al caos que reina por naturaleza en las organizaciones

humanas"

Por lo expuesto:

Considero de importancia fundamental la presente investigación por tratarse de

un ejercicio diario que debe realizarse en toda organización educativa, desde los

niveles más altos de la institución hasta los más bajos, a fin de evaluar si las

tareas educativas diarias que desarrolla la organización están comprometidas

con la propuesta pedagógica o modelo educativo que resume la tarea formativa

estratégica de la institución.
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RESUMEN

La presente tesis tiene por finalidad demostrar la importancia del conjunto de

ideas de gestión organizacional denominada pensamiento estratégico y su

metodología, el planeamiento estratégico, como un instrumento que permite lograr

también el desarrollo de objetivos netamente educativos y de formación personal

altamente complejos y de largo plazo, lo que permitiría pasar del planteamiento

teórico y paradigmático educativo, a su concreción en diferentes planos de gestión

de la universidad, así como interiorizarlo y desarrollarlo entre los miembros de la

universidad.

Estos objetivos educativos han sido estructurados conceptualmente como la

propuesta pedagógica de una institución universitaria y han sido formulados por la

alta dirección de la universidad.

El presente trabajo está definido como un estudio que ayude a las instituciones

educativas y sus gestores o directivos a reconocer los beneficios y problemas que

el uso de la herramienta de gestión denominada pensamiento estratégico produce

en los centros educativos en los que se aplica, tanto en el logro de los objetivos a

largo plazo como en los planes de acción anuales, y en sus posibilidades de ser el

instrumento para desplegar y diseñar las estrategias de cohesión de directivos y
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personal docente a tiempo completo alrededor de la misión, identidad o paradigma

institucional educativo.

La investigación cobra valor en la medida en que el trabajo de investigación

desarrolla como parte de su marco teórico el proceso metodológico para la

definición de los objetivos fundacionales de la institución sobre la que se realiza el

estudio y a los que se denomina en conjunto “Propuesta educativa de la Universidad

Científica del Sur”. Dicha propuesta los objetivos tradicionales de una formación de

“Excelencia para el trabajo”, para plantearse retos a nivel de la formación personal

de los alumnos de carácter humanista y científico que les permitan un actuar

transformador de su sociedad, la cual demanda mayor complejidad en la gestión

institucional.

Siendo la hipótesis a validar que el Pensamiento Estratégico es un instrumento

fundamental para desplegar la Propuesta Educativa, en la investigación. Se

elaboran los supuestos que relacionan ambas variables, se teoriza sobre los

objetivos educativos y la transformación de paradigmas educativos

contemporáneos estrechamente vinculados a la formación y gestión universitaria, y

finalmente se describen los cambios en la gestión organizacional actual, todo ello

como plataforma de discusión conceptual que orienta la relación necesaria entre la

propuesta educativa y pensamiento estratégico institucional.

El estudio se focaliza en un análisis de caso como es el de la Universidad

Científica del Sur en Lima en los años 2009 – 2010.
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Palabras clave: Pensamiento estratégico, planeamiento estratégico,

propuesta educativa, identidad educativa, humanismo, gestión institucional.
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ABSTRACT

This thesis aims to demonstrate the importance of the set of ideas called

organizational management strategic thinking and methodology, strategic planning,

as an instrument to achieve development also purely educational purposes and

personal training highly complex, long-term, which would pass the theoretical and

paradigmatic educational approach to its realization in different levels of university

management, and developing it as well as among members of the university.

These educational objectives are structured conceptually as the pedagogical

approach of a university and have been formulated by the top management of the

university.

The present work is defined as a study to help educational institutions and their

managers or directors to recognize the benefits and problems that using the

management tool called strategic thinking occurs in schools where it is applied, both

the achieving long-term goals and annual action plans, and your chances of being

the instrument for deploying and designing strategies cohesion managers and staff

full time around the mission, identity or educational institutional paradigm.
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The investigation charge value to the extent that the basic objectives of the

institution on which the study is conducted and called collectively "educational

proposal of the Scientific University of the South" beyond the traditional goals of

education of "Excellence work "to consider challenges to the personal level of

training of students and scientific humanist character allowing for a transformative

act of their society, which demands greater complexity in institutional management.

To do this, assumptions relating two variables, it is theorized about educational

goals and transforming contemporary educational paradigms closely linked to

training and university management, and finally describes the changes in the current

organizational management are developed, all as a platform conceptual discussion

of guiding the necessary relationship between the educational proposal and

institutional strategic thinking.

The study focuses on a case study such as the Scientific University of the South

in Lima in the years 2009 – 2010.
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Thought strategic: Planning strategic, education proposal, educational

identity, institucional management.
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INTRODUCCIÓN

Esta tesis nace del Proyecto de Desarrollo Institucional (PDI) de la Universidad

Científica del Sur que el autor elaboró para su sustentación ante el Consejo Nacional

para la Autorización de Funcionamiento de Universidades (CONAFU) en 1996. Se

extrae de ese documento una tesis y un objetivo a lograr: la creación de una

universidad responde, fundamentalmente, a determinados cambios producidos en

la sociedad que la alberga; por lo tanto, su propuesta educativa debe asumir el reto

formativo que el futuro de esa sociedad le exige.

El logro de este objetivo, impuesto por el autor, fundador y miembro de la Alta

Dirección de la universidad, requería de un instrumento de gestión organizacional

capaz de orientar la implementación de esa propuesta, comprometiendo y

desplegándola entre los colaboradores de las diversas áreas de la institución. Ese

instrumento se denomina pensamiento estratégico. Román, O. (2010).

En tal sentido metodológicamente la presente investigación es de tipo básica,

descriptivo, retrospectivo, y expostfáctico.

 La básica es el tipo de estudio que tiene por finalidad recolectar datos

empíricos para formular, ampliar o evaluar teorías en un período largo
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de tiempo (Ary, Jacobs y Razavieh, 1989, p.p.24, 25 y Krathwohl, p.

125).

 Es descriptivo en la medida que establece las relaciones existentes

entre las dimensiones de las variables: herramienta de gestión

pensamiento estratégico, respecto al logro de la propuesta pedagógica.

las investigaciones descriptivas, son todas aquellas que se orientan a

recolectar informaciones relacionadas con el estado real de las

personas, objetos, situaciones o fenómenos, tal como se presentaron

en el momento de su recolección. describe lo que se mide sin realizar

inferencias ni verificar hipótesis

 Es retrospectivo, porque es un estudio cuya información se obtiene

anteriormente a su planeamiento de acuerdo a la investigación que

pretende realizar.

 Es ex post fáctico porque hará referencia a un tipo de investigación en

la cual el investigador no introducirá ninguna variable experimental en

la situación que desea estudiar. Por el contrario, examinará los efectos

que tiene una variable que ha actuado u ocurrido de manera normal u

ordinaria (Sánchez y Reyes, 2006, p. 58).
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En el capítulo I, se plantea el problema con sentido lógico de manera que

permita desarrollar la investigación en condiciones que posibiliten el logro de

resultados confiables.

En el capítulo II, se desarrolla el marco teórico, mediante la presentación

de los antecedentes de la investigación y la base teórica y conceptual en

función de la revisión de la literatura, el planteamiento de las ideas surgidas

de ello y la definición de términos básicos. Se presenta la información

sistematizada acerca de las variables del estudio.

El capítulo III, describe la Metodología de la investigación empleada; se

desarrolla el tipo de investigación, la operacionalización de las variables, las

estrategias para contrastar la prueba de la hipótesis, la identificación de la

población del estudio y la muestra definida, al igual que los instrumentos de

recolección de datos aplicados. Del mismo modo justifica la validez y

confiabilidad de los instrumentos de recolección de datos.

En el capítulo IV, el Trabajo de Campo y el Proceso de Contraste de la

Hipótesis, presenta la información completa y detallada del tratamiento

estadístico en SPSS, presentando el análisis e interpretación de los datos, así

mismo la discusión de los resultados obtenidos con las respectivas

recomendaciones.
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Finalmente, se presentan las conclusiones, las recomendaciones finales

y la bibliografía que da el soporte respectivo y necesario a la presente

investigación y que podrá también servir como base o guía de investigación

para otros investigadores en el campo educativo. Así mismo, en los anexos se

incluyen la matriz de consistencia los instrumentos de recolección de datos y

documentos de la universidad, así como otros referidos al estudio realizado.

El autor.
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CAPÍTULO I:

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO



23

1.1 FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA

La tarea de diseñar y dirigir una universidad para el futuro aprendiendo

de la universidad presente es responsabilidad de su fundador y/o de su Alta

Dirección. Está en función de la ideología que los une, si es que eso es posible,

de los valores que poseen y del deseo de replicarlos, así como de sus

expectativas a futuro. Es posible, por ello, observar, en la actual realidad

universitaria, universidades cuya propuesta formativa se sustenta en valores

religiosos, otras cohesionadas hacia valores que estimulan la creatividad o el

emprendimiento, algunas cuyo único objetivo parece ser el fin utilitario de

entregar un título profesional o incluso un mero objetivo mercantilista, y otras

sumidas en una cuasi anarquía que las hace transcurrir sin rumbo formativo

claro.

Se observa en muchas oportunidades que, a pesar de existir una misión

y objetivos aparentemente formulados de manera correcta, como pueden ser

la formación en determinados valores o el deseo de cumplir un rol importante

en la generación de investigación, estos objetivos se quedan en la simple

formulación y no pueden desarrollarse para mostrar resultados concretos. No

se aprecia dominio o compromiso por parte de los miembros de la universidad

con dichos objetivos, ni se validan los esfuerzos concretos en desarrollar la

propuesta educativa institucional.
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Esta realidad de la universidad peruana, validada por las continuas

críticas sobre su debilidad para responder al reto que el desarrollo nacional

exige, hizo surgir la exigencia de los planes de desarrollo institucional (PDI) en

las universidades bajo la supervisión del CONAFU. Estos planes exigen

describir la misión de la universidad, su visión de futuro, sus valores y los

objetivos a lograr. De igual forma, hizo necesaria la capacitación a docentes y

autoridades universitarias en la implementación de estos instrumentos de

gestión organizacional surgiendo así las maestrías en Gestión de la

Educación.

Se sabe, sin embargo, que no basta con proponer un objetivo estratégico

para que este se logre. Es necesario volverlo una práctica institucional

permanente.

La Universidad Científica del Sur no es ajena a esta realidad. Como

fundador, demandó en el autor el reto de diseñar sus objetivos fundacionales

desarrollando el conjunto de ideas que denominó “Propuesta Educativa de la

Universidad Científica del Sur”, elaborar el perfil integral del egresado y

modelar los ejes formativos para lograrlo. A ello se suma su misión, su visión

de futuro, y los valores y objetivos a lograr. Estas ideas deben trascender la

individualidad y convertirse en ideas de la institución, compartidas por decenas

de personas que las hagan suyas. Era necesario, para ello, identificar

herramientas de gestión organizacional que ayudaran a un desarrollo
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sistemático de dichos objetivos, así como instrumentos que permitieran

evaluar su desarrollo.

El presente trabajo espera mostrar cómo la implementación exitosa de

las metodologías del pensamiento estratégico como cultura, y del

planeamiento estratégico como metodología, ayudan a los fundadores, y/o, a

la Alta Dirección de una universidad, a definir sus objetivos educativos de largo

plazo, comprometer a todos los miembros de la universidad en el logro de

estos, planificar su implementación y evaluar sus logros.
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

El problema seleccionado es identificar si el desarrollo metodológico del

pensamiento estratégico, es decir, el planeamiento estratégico en la

universidad, permite o facilita el logro de la propuesta educativa de la

institución. Además, evaluar su influencia en el nivel de compromiso de los

directivos con dicha propuesta.

Es necesario determinar si esta experiencia puede ofrecer conocimientos

aplicables a la gestión educativa, y si es posible generalizar sus aciertos y

evitar posibles errores en su aplicación por otras instituciones. Es importante

porque aplica principios y herramientas de la teoría administrativa y económica

contemporánea a la viabilidad y optimización de la gestión educativa y al logro

de objetivos de carácter académico.
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1.2.1 PROBLEMA GENERAL

¿Cómo influye el uso de la herramienta de gestión Pensamiento

Estratégico en el logro de objetivos de la Propuesta Educativa de la

Universidad Científica del Sur durante los años 2009 – 2010?

1.2.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS

A. ¿Por qué es útil el enfoque del Pensamiento estratégico (PE) en la

gestión educativa superior universitaria?

B. ¿Cuál es la experiencia de la aplicación del Planeamiento

estratégico, la Misión, la Visión y el análisis FODA en la

Universidad Científica del Sur?

C. ¿Qué resultados se logra en la Universidad Científica del Sur con

la aplicación del Planeamiento Estratégico?

D. ¿Qué dificultades presentan la aplicación del PE en el centro

educativo de la Universidad Científica del Sur?

E. ¿Cómo se reproduce o despliega la Propuesta Educativa de la

Universidad Científica del Sur entre los directivos y personal

docente de la universidad?

F. ¿Cómo el PE ayuda a una gestión integral de la educación en la

Universidad Científica del Sur?
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G. ¿Cómo se implementa el pensamiento estratégico en una

institución educativa?

H. ¿Cómo el PE permite una gestión que integre los aspectos

académicos y administrativos planteados en la Propuesta

Educativa y en la Visión de la universidad?

I. ¿Cómo participan directivos y docentes a tiempo completo en el

logro de los objetivos estratégicos de un centro educativo?
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

La investigación se plantea los siguientes objetivos:

 Evaluar los niveles de conocimiento de los directivos y docentes a tiempo

completo de la Universidad Científica del Sur de la Propuesta Educativa

–UCSUR.

 Evaluar la interrelación de este conocimiento con el uso de los procesos

de Pensamiento Estratégico en la universidad.

 Fomentar la utilización de herramientas de gestión consideradas

“empresariales” para el logro de objetivos educativos de largo plazo.

 Evaluar el compromiso existente entre directivos y personal docente y la

interrelación con su participación en los procesos de Pensamiento

estratégico.

 Evaluar si la participación en los procesos del Planeamiento Estratégico

han permitido o facilitado el compromiso con la Propuesta Educativa-

UCSUR.

 Establecer la relación entre el pensamiento estratégico y el

comportamiento del personal directivo y del personal docente a tiempo

completo de la universidad.

 Determinar el grado de relación entre Planeamiento Estratégico y la

Propuesta Educativa de la Universidad.
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1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

El trabajo es único y clave en el horizonte de investigación en la

educación superior universitaria porque, hasta la fecha, no existen trabajos de

investigación que hayan evaluado si los resultados formativos y académicos

de tipo estratégico que se plantean en un desarrollo de largo plazo pueden

estar en función del mejor uso de las estrategias administrativas de

planificación.

El análisis y evaluación del desarrollo de la “Propuesta educativa de la

Universidad Científica del Sur”, mediante el uso de los instrumentos de gestión

que conforman el pensamiento estratégico, permitirá reconocer y promover su

empleo para el logro de los objetivos académicos de tipo estratégico de alta

complejidad de una universidad.

Metodológicamente constituirán un caso no muy frecuente de aplicación

de la concepción epistemológica crítica al estudio de estos procesos, lo cual

implica la incorporación de instrumental estadístico subordinado a un denso

enfoque teórico aplicado al conocimiento de variables complejas como el uso

de la herramienta de gestión pensamiento estratégico y el desarrollo de una

Propuesta Educativa conformada por los objetivos educativos de la

Universidad Científica del Sur durante los años 2009 – 2010.
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La clasificación tipológica a la metodología planteada para la presente

investigación es de tipo básica, descriptivo, retrospectivo y expostfáctico.

Debido a la rigurosa clasificación podemos aseverar el grado de confiabilidad

de la investigación, asimismo, esto estimulará el desarrollo de otros trabajos

en esta misma o similar línea de investigación.

En consecuencia, los resultados de la investigación ad portas

coadyuvarán a facilitar la introducción de elementos administrativos que

permitirán mejorar la gestión de la educación peruana y de sus instituciones

de nivel universitario, incorporando experiencias de gerencia estratégica para

agilizar su desarrollo.

Adicionalmente, el trabajo de investigación promoverá la discusión y

análisis de estos temas entre aquellos que participan de la gestión de

instituciones educativas universitarias.
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1.5 ALCANCE DEL TRABAJO

El estudio se realizó en la Universidad Científica del Sur, ubicada a 19 km

al sur de la Ciudad de Lima, colindante con el Refugio de Vida Silvestre

Pantanos de Villa. Distrito de Villa el Salvador.

La investigación se realizó entre el personal de la universidad que ha

laborado durante el período del estudio, 2009 – 2010. La población investigada

está compuesta por el personal directivo y el personal docente a tiempo

completo de la universidad.

El estudio comprende el análisis del desarrollo de la propuesta educativa

y los procesos de planeamiento estratégico de la universidad en el periodo

estudiado.
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1.6 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN

La principal limitación del estudio radica en que no existen trabajos

previos que se hayan desarrollado en la ciudad de Lima y mucho menos en el

Perú, sobre la materia bajo investigación; que hayan específicamente

realizado el esfuerzo de relacionar las estrategias administrativas del

pensamiento y el planeamiento estratégico con la performance y el logro de

objetivos formativos de una organización educativa.

Otra limitación del trabajo de investigación es que se centra única y

exclusivamente, alrededor de una organización. Por ello, se podría decir que

se aproxima al estudio de un caso, que no es el ejemplo general. Stake (1978),

citado por Pacheco (1989).

Por otro lado, podría considerarse también como limitación la

participación directiva y ejecutiva del autor en la gestión de la organización

bajo análisis, hecho que podría dar lugar a imperfecciones en el acopio y

construcción de datos estadísticos y marcados prejuicios en el análisis.

En consecuencia, la investigación analiza el desarrollo de la propuesta

educativa institucional desde la perspectiva del desempeño de los

colaboradores comprometidos en dichas funciones. Ello permitirá analizar el
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comportamiento actitudinal vinculado al pensamiento estratégico de la

organización pero podría introducir subjetividades al estudio.
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1.7 FORMULACIÓN DE LAS HIPÓTESIS

A partir de la revisión de la literatura presentada y del análisis de los

marcos conceptuales referenciales y del marco teórico de la materia bajo

estudio, el autor del presente trabajo plantea la siguiente idea como la

hipótesis principal de la investigación:

1.7.1 HIPÓTESIS GENERAL

Existe influencia significativa entre el uso de la herramienta de gestión

Pensamiento Estratégico, expresada en la existencia del

Planeamiento Estratégico para elaborar los planes en la universidad,

y el logro de la Propuesta Educativa de la Universidad Científica del

Sur durante los años 2009 – 2010 expresada en la existencia de

Objetivos y Planes de Acción para su desarrollo.
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1.7.2 SUB HIPÓTESIS

Otras sub-hipótesis que se desprenden del trabajo son:

A. Existe influencia significativa entre la presencia del

Pensamiento Estratégico y el compromiso y participación en

el desarrollo de la Propuesta Educativa de los directivos y

docentes a tiempo completo.

B. Existe influencia significativa entre la presencia del

Pensamiento Estratégico y la existencia de Objetivos y Planes

de acción para el desarrollo de la Propuesta Educativa

institucional de una universidad.

C. Existe influencia significativa entre la existencia de objetivos y

planes de acción para el desarrollo de la propuesta educativa

y el reconocer al Pensamiento Estratégico como herramienta

fundamental para el desarrollo de objetivos estratégicos de

gran complejidad académica como es la Propuesta Educativa

de una universidad.
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1.8 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES

1.8.1 VARIABLE INDEPENDIENTE

VARIABLE INDEPENDIENTE (X):

Herramienta de Gestión Pensamiento Estratégico

DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL

El pensamiento estratégico es lograr

que la gestión de los recursos para el logro

de un objetivo a largo plazo se convierta en

una manera de actuar compartida por todos

los colaboradores de la institución – cultura

organizacional.

El pensamiento estratégico no es un

conjunto de teorías, es un punto de vista del

estratega que ve el mundo de modo

diferente. Él ve las actividades de los

negocios tal como se desarrollan en el

mercado competitivo, no como las entiende

la gerencia; ve la empresa desde el exterior,

cual si sus actividades internas se

proyectaran en una gran pantalla por medio

de una linterna mágica situada en su centro.

GERSTEIN, (1988).

La estrategia se ve de dos modos:

 Como un conjunto de “intenciones”

expresadas en forma de un plan

estratégico, desde la visión que la

empresa tiene acerca del alcance de

sus operaciones, metas, objetivos,

los programas y demás acciones

necesarias para lograr el éxito en el

contexto del ambiente competitivo.

 Como un modo de ver la estrategia

en un sentido más “conductista”.

Específicamente, la estrategia se

considera, como una pauta de

asignación de recursos.

GERSTEIN, (1988).
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1.8.2 VARIABLE DEPENDIENTE

VARIABLE DEPENDIENTE (Y):

Logro de Propuesta Educativa

DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL

Es la propuesta formativa surgida de la

reflexión de los fundadores. Se presenta

como un proyecto que rebasa la línea de la

mera transmisión tradicional del

conocimiento para adentrarse en un

espacio alternativo de la educación en el

cual la sociedad está demandando.

Relativo al mundo del emprendimiento, con

nuevas dimensiones que debe contemplar

el aprendizaje, con un enfoque

multidisciplinar y una metodología

transversal, este conjunto de propuestas

educativas procura crear un espacio para

la colaboración y la implicación de todos los

agentes, no sólo de la comunidad

educativa, sino de la sociedad en general.

CUADRADO M. J. (2010).

De acuerdo a la definición

conceptual planteada, los

requerimientos para un Modelo de

Propuesta Educativa Estratégica,

son:

 liderazgo compartido.

 trabajo en equipo colaborativo

(trabajo colaborativo).

 participación social

responsable.

 planeación estratégica y

evaluación para la mejora

continua
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CAPÍTULO II:

MARCO TEÓRICO
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2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

Los antecedentes del presente estudio se sustentan en investigaciones

realizadas con anterioridad, las mismas que han sido seleccionadas de

manera minuciosa ya que aportan sustancialmente a la presente tesis.

Se identificaron como antecedentes las investigaciones referidas a la

implementación de propuestas educativas, liderazgo y gestión de la

organización.

Rodríguez Yolanda, (2009), publicó: La formación de la ciudadanía desde la

experiencia escolar, Anhelos y procesos en los colegios de la Compañía de Jesús

en el Perú. En dicha publicación la socióloga, en relación al logro del proyecto

educativo común de los colegios Jesuitas, nos dice, “[…] se basa en visiones de la

persona humana, la sociedad y la educación.”

Concluye:

- Un subsistema vinculado es el de la tutoría y su papel en la formación de

ciudadanía.

- Las manifestaciones de discriminación por género, origen racial o cultural,

son abordados por autoridades y docentes como manifestaciones de

indisciplina y tratadas como “patologías” del comportamiento.
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- La formación en valores ciudadanos trasciende la programación curricular.

Las actividades de proyección social enriquecen la propuesta curricular al

permitir tomar contacto activo con la realidad circundante.

- De acuerdo al estudio, para los escolares, las familias son los espacios donde

obtienen referentes importantes en su formación como personas y futuros

ciudadanos, sin embargo, para autoridades y docentes, más por prejuicio que

por conocimiento real, la familia es percibida como un obstáculo a las que

califican de disfuncionales.

- La Propuesta Pedagógica de Fe y Alegría o el Proyecto Educativo común

Jesuita constituyen el referente de la labor formativa.

Cano y Zamora (2006), publicaron: La definición de producto en el ámbito educativo

para la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2000.

Episteme, Nº. 7, año 2. Los mencionados concluyen:

- Los líderes establecen unidad de propósito y la orientación de la

organización.

- Al identificar bien a los clientes y conocer sus necesidades, se puede

transformar estas necesidades en requisitos para poder realizar un buen

producto, pero en el ámbito educativo, como sostiene Vega (2004), el
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producto que se forma es el conocimiento, un conocimiento que se puede

medir, evaluar y comparar para ver si en realidad se están cumpliendo las

expectativas del cliente.

Castro, (2006), realizó la investigación: Los órganos unipersonales territoriales de

gestión académica en la universidad: contexto, problemáticas y propuestas de

mejora, en la Departamento de Pedagogía Aplicada de la Universidad Autónoma de

Barcelona - España. El citado afirma que la gestión universitaria mejora cuando se

delegan funciones claras a los docentes. La autoridad de turno busca las estrategias

para unificar la gestión académica con las actividades académicas. En tal sentido la

investigación llegó a las siguientes principales conclusiones:

- Permiten establecer acciones para la mejora institucional de la universidad.

- Función directiva de los órganos intermedios de gestión universitaria.

- Gestión asignada al profesorado universitario, en relación con la de docencia

e investigación.

- Retos para los directivos acerca de unificar la gestión académica con las

actividades académicas.

Retamal, (2012), realizó la investigación: Análisis de las condiciones de éxito de un

programa de desarrollo educativo. Proyecto: Apoyo y fortalecimiento educacional
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en gestión directiva y competencias profesionales docentes. Proyecto AECID –

Chile; en el Departamento de Pedagogía Aplicada de la Universidad Autónoma de

Barcelona - España.

Dicha tesis doctoral consiste en el análisis de las condiciones de éxito de un

programa de desarrollo educativo centrado principalmente en los factores que

determinan el cambio. El motivo de esta investigación es detectar si las escuelas

adscritas a este proyecto poseen las condiciones para que se dé el cambio. Para

eso fue necesario:

a) Determinar cuáles son las condiciones que influyen en el éxito de un programa

de desarrollo educativo, mediante el diseño de un modelo de evaluación

comprensiva que permitió conocer profundamente el contexto de actuación e

identificar los principales elementos condicionantes del cambio.

b) Realizar una revisión de la literatura y de resultados de investigaciones

respecto al cambio educativo para establecer cuáles son los condicionantes

institucionales y territoriales que más aparecen y determinan los cambios en

educación y por último.

c) Analizar en qué medida se dan esas condiciones a través de las experiencias

de los mismos directivos y descubrir cuáles son los condicionantes para el

cambio que caracterizan a las escuelas.
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El estudio realizado fue de tipo exploratorio centrado en el estudio teórico y

práctico de cómo se abordan los procesos de mejora, para así determinar con más

precisión cuáles son los factores que inhiben y facilitan el cambio en determinados

contextos educativos. Para poder intervenir en propuestas que fortalezcan las áreas

más débiles y promover de mejor manera los cambios educativos, estableciendo

criterios, pautas y procedimientos ajustados a la realidad de los centros educativos

y a los programas de mejoramiento que en ella se desarrollen.

De los hallazgos resultantes de esta investigación se concluye que:

- Existen factores que favorecen e inhiben los procesos de cambio en la

escuela.

- Las escuelas son conscientes en la teoría de las condiciones que ayudan a

su desarrollo. Pero en la práctica existen limitaciones que hacen que la

mejora no se lleve a cabo.

- Éstas limitaciones se reconocen en diferentes aspectos o ámbitos del que

hacer educativo, en el que visualizamos; el tema de las competencias y

limitaciones profesionales; las estructuras educativas políticas y

administrativas; el contexto familiar del estudiante; el lugar geográfico y el

desarrollo regional, pero por sobre todo, se destaca el desconocimiento del

potencial que poseen las instituciones y sus actores para dinamizar un

cambio en su propia unidad educativa.
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Moscoso (2004), realizó la investigación: Efectos que produce un sistema de

normatividad legal universitaria y jerarquizada en la calidad de la gestión

institucional universitaria. Tesis para optar el grado de magíster. Universidad

Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Educación.

El mismo que concluye:

- La modernización de la gestión universitaria implica orientaciones en su

organización y desarrollo institucional.

- La universidad debe ser una comunidad científica, en la cual estudiantes y

profesores van produciendo respuestas nuevas.

- La calidad de la gestión universitaria tiene una causal que influye

negativamente, y esta es la falta de sistematización y jerarquización de las

normas legales universitarias.

Castillo, (2012), realizó la investigación: El pensamiento estratégico como

herramienta para los planes de trabajo. Tesis para optar el título de Ingeniera

Industrial. Facultad de Ingeniería. Universidad Nacional Autónoma de México. La

misma que asume las siguientes conclusiones:
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 GENERALES

 Uno de los principales propósitos en el desarrollo de este tema de tesis,

es describir en un lenguaje sencillo y conciso los conceptos, ideas,

procesos y procedimientos fundamentales acerca de la aplicación del

Pensamiento Estratégico para la creación de planes de trabajo.

 La creación del Plan de Trabajo y Desarrollo 2009, proporciona una

estructura en donde se siguen las pautas de las actividades que se

deben desarrollar a lo largo del año en la Coordinación de

Comunicación.

 En este Plan de Trabajo y Desarrollo, se formuló, implantó y evaluaron

las decisiones interfuncionales que permitieron a la Coordinación

alcanzar sus objetivos. Esta herramienta la considero adecuada para

poder darle dirección y sentido a las actividades que se realizan; es

sencillo poner por escrito la visión, misión, metas, estrategias; y

observar al equipo que trabaja en la Coordinación, como cuentan con

el optimismo, compañerismo, actitud emprendedora, compromiso del

trabajo que realizan para el cumplimiento del Plan de Trabajo y

Desarrollo 2009; otros factores que tienen que ver con la evaluación del

plan, son la eliminación de tareas que después de la implantación eran

obsoletas y la restructuración del programa para el cumplimiento de

metas, en cuanto a las fechas de entrega.
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 La planeación como sabemos fue diseñada para satisfacer las

características únicas de la Coordinación de Comunicación, de igual

manera sirvió para medir el desempeño de la Coordinación y sus

principales partes integrantes, esto ocasiono mejores resultados que la

han llevado a tener un mejor control de sus áreas, provocando que la

Coordinación crezca de una forma más ordenada.

 Un plan es el camino abierto hacia el éxito. Si no sabe a dónde ir,

¿Cómo espera poder llegar?

 PERSONALES

 La planeación desarrollada permitió conocer la aplicación real de las

actividades que se generaban dentro de la organización. Conocer

cuáles son sus estrategias para la creación, desarrollo e

implementación del programa y cómo lograr que se cumplan las metas

previstas para este año. ¿Cómo proyectar un futuro deseado y los

medios para conseguirlo?

 Aprendí que el pensamiento estratégico es un proceso que supone la

elaboración y la evaluación de cada parte de un conjunto

interrelacionado de decisiones antes de que se inicie una acción.
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 Observé y aprendí la importancia del trabajo en equipo y compartir

valores con sus integrantes, como: honestidad, integridad,

responsabilidad, confiabilidad, proactividad, flexibilidad, actitud positiva,

perseverancia y puntualidad, definitivamente importantes para el

cumplimiento de la programación y para alcanzar las metas propuestas.

 Aprendí acerca de los grandes estrategas y sus doctrinas, en especial

me gustó la filosofía de Séneca, y Musashi para el logro de nuestros

objetivos, del éxito y el poder.

 Aprendí acerca de lo que es un buen líder y cómo poder influenciar a

los demás, ya que en esta profesión es elemental para poder ser

exitoso; además cómo manejar la información, lo importante de su

estructuración y ordenación, ya que esto nos permitirá crear buenos

Planes que incluyan todo lo importante para alcanzar nuestras metas:

definir que queremos, planear como lograrlo, trabajar con inteligencia

para conseguirlo, evaluar y realimentar.

 Sistematicé mi visión como educador y gestor al revisar

metodológicamente el proceso de construcción de la propuesta

formativa de la institución que fundé.

 Desarrollé el dominio del currículo para expresar los logros formativos

que espera dotar la institución al alumno.
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2.2 BASES TEÓRICAS

2.2.1 EL DESARROLLO EPISTEMOLÓGICO DEL CONOCIMIENTO

ADMINISTRATIVO Y EDUCATIVO, Y LA REVOLUCIÓN

CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA

2.2.1.1 Los paradigmas de la educación

Kuhn, Thomas, (2005), señala que los paradigmas son

modelos o marcos de referencia para observar la realidad.

Estos modelos están conformados por un conjunto de

supuestos, ideas, creencias o nociones que han sido

interiorizados por una colectividad determinada y que hacen

válidos o científicos sus comportamientos.

Mendo José, (1988), hace referencia en un artículo a

Gastón Sepúlveda (2005), quien vincula los paradigmas a la

labor educativa entendiéndolos como las premisas de

pensamiento o estructuras mentales que sirven de base a

esta tarea.
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Sepúlveda sostiene sobre la teoría del aprendizaje

expansivo:

La idea del aprendizaje expansivo surge de explicar

cómo los individuos transforman sus modos habituales de

actuar dentro de contextos culturales determinados; esto es,

cómo dentro de determinados moldes culturales se generan

modos de aprendizaje que hacen posible traspasar esos

mismos marcos culturales. (Sepúlveda, 2005, p. 4).

De igual forma, se describe que los paradigmas están

vinculados a un periodo histórico determinado que delimita

una capacidad teórica. El autor de este trabajo se inclina a

asumir esta posición epistemológica.

El desarrollo de los paradigmas básicos en educación,

para Mendo (1998), surge de ubicar su evolución como parte

del proceso de formación de la modernidad de la dinámica

del capitalismo. Los cuatro paradigmas de primer orden

desarrollados de pedagogía y educación son: a) transmisión,

b) formación, c) transformación y d) apropiación integral de la

realidad. Por otro lado, los paradigmas de segundo orden

desarrollados son dos: el paradigma de pedagogía y de

educación como utilidad y como eficiencia.
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El modelo tradicional de pedagogía y de educación

como transmisión de información permite criticar el enfoque

educativo memorístico en el cual el alumno es un mero

receptor, en la medida en que debe reflejar en sus mentes

conocimientos ya hechos.

El asunto tiene una complejidad suma que delata el nivel

de negociaciones discursivas en la educación, pero que

responde a todo un entramado conceptual. El considerar

mero receptor a cualquier sujeto es fundamentalista. El

filósofo peruano José Carlos Ballón sostiene:

En efecto, la fuerza persuasiva del discurso

fundamentalista no reside en su demostración como acto

consensual con el receptor, en el sentido de que emisor y

receptor se someten democráticamente al mismo espacio

lógico. La verosimilitud del discurso fundamentalista emerge

de una estrategia retórica de intimidación del receptor,

descalificándolo como interlocutor válido al colocarlo en

inferioridad de condiciones. (Ballón, 2006, p. 1).

El paradigma de pedagogía y de educación, que se

intentará desarrollar después, como formación, sustenta los
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enfoques educativos por los cuales se trae el futuro, el tipo

de educando, de maestro y de sociedad, a la realidad

presente, a fin de transformarla. Este paradigma también

sienta las bases para relacionar la educación con la sociedad.

Por ello, puede ser denominado, según Mendo (1998), como

el paradigma racional idealista de educación, pues la

formación del educando se hace a partir de valores, pero

valores innatos o de naturaleza “divina”.

El paradigma de pedagogía y de educación como

transformación tiene como fuente teórica a la ideología

marxista, la cual vincula el conocimiento a la práctica social

y, a partir de ello, a la capacidad de la educación de

transformar la realidad. Es posible señalar que este

paradigma no está alejado del subparadigma de la educación

como utilidad; pero la diferencia del énfasis que uno pone en

este último es esencialmente individual y el paradigma de

transformación es esencialmente social.

El paradigma de pedagogía y de educación como

utilidad está basado en la filosofía pragmatista y orienta un

enfoque educativo a la búsqueda del éxito y la utilidad de

cada cual, lo que es sustento de que la teoría es verdadera.
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El “aprendizaje haciendo” es criticado, sin embargo, en

su carácter individualista, que deja de lado el individuo como

ser social. Se debe comentar que esta teoría del éxito y la

práctica incorporan el concepto de actitud y, dentro de ello, el

trabajo en equipo y el objetivo común.

El paradigma de pedagogía y de educación como

eficiencia enfatiza la educación hacia el logro del resultado.

Sin embargo, Mendo (1998) solo observa este paradigma no

en la formación del educando, sino en los procesos

educativos vía la aplicación de la teoría general de sistemas

a la educación.

Finalmente, el paradigma de pedagogía y de educación

como apropiación integral de la realidad se encuentra en

formación producto de la revolución científico-tecnológica

actual. Este enfoque educativo incorpora elementos de

afectividad y da opción a la realidad social, a la visión

científica de la realidad.
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2.2.1.2 Las nuevas tecnologías y la universidad

Manrique Nelson (1997) desarrolla una importante

reflexión sobre la trascendencia del desarrollo de las

tecnologías de la información en el comportamiento social y

los retos que se plantean para la educación. Dice en el

prólogo de su libro La sociedad Virtual y otros Ensayos:

Vivimos un periodo caracterizado por una aceleración

del tiempo en una escala inédita en la historia de la

humanidad. Los cambios que se producen se despliegan con

un ritmo desigual en el mundo, y amenazan a los pobladores

de las naciones pobres con lanzarnos al margen de uno de

los procesos de transformación más radicales que ha

afrontado la especie humana. Tomar conciencia de este

hecho elemental puede ayudar a redefinir las prioridades, y a

prepararse para hacer frente a las transformaciones en que

está inmerso el mundo y en las cuales —por fortuna— aún es

posible tener participación gracias a las posibilidades abiertas

por las nuevas tecnologías. Manrique, et. al. (1997, p. 45)

Manrique, et. al. (1997, p. 61) señala tres cambios o

procesos sociales importantes que se desarrollan
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actualmente y que para él son: las desmasificación en la vida

social, la desmaterialización de la realidad y las nuevas

relaciones interpersonales, fruto de las modificaciones en la

percepción del tiempo y espacio.

Sobre la desmasificación, el sociólogo peruano describe

y analiza cómo la masificación se origina en la

especialización para el trabajo, la cual fomentó la

productividad y esta, a su vez, el uso de las máquinas y la

energía. La competencia por los consumidores priorizó la

producción a gran escala como fórmula de beneficio mutuo,

es decir, mayores ingresos empresariales a precios más

baratos para el consumidor.

El desarrollo social sustentado en las contradicciones

entre Estados y empresas competidoras generó

innovaciones tecnológicas que producen el computador. La

simplificación de actividades que antes demandaban grandes

cantidades de recursos, ya sea humanos, económicos o de

tiempo, gracias a las tecnologías de la información, facilitan

la diferenciación y la desmasificación. Ya no es imposible

invertir recursos en la especialización porque la tecnología ha

abaratado los costos originales de producción o de prestación

de un servicio.
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A ello también contribuyó la desmaterialización que

permitió transformar la realidad en unos y ceros binarios, lo

que facilitó su transporte, pero, sobre todo, la modificación de

la realidad, ya que la convirtió en realidad o modelo virtual y

su prueba a bajo costo.

Un elemento que no señala Manrique pero que puede

ser importante es que estos procesos han producido también

una actitud humana innovadora. Ya no es imposible ni

exageradamente costoso crear, innovar o construir. La

aparición de una máquina que potencia la capacidad de

pensar va a generar una sociedad demandante de personas

poseedoras de dichas capacidades. La competencia actual

no tolera personas cortesanas, dependientes, rígidas,

conservadoras; se necesita, por el contrario, personas

cuestionadoras, flexibles, innovadoras, autónomas y

proactivas.

Solo es posible lograr este objetivo mediante la

desmasificación en la educación, que permita desarrollar

integralmente a cada estudiante potenciando sus fortalezas.

Para lograr estos objetivos, la educación debería ser selectiva

e individualizada. Las nuevas tecnologías de información son

entonces el origen y la solución a este problema educativo y
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la personalización del proceso educativo la estrategia a

seguir.

Señala bien Manrique, et. al. (1997, p. 62) que no basta

con incorporar la tecnología, ya que, ese no es el problema a

resolver. No se trata de incorporar la computadora para que

reemplace a una pizarra o a un televisor. El problema a

resolver es lograr el desarrollo de actitudes cuestionadoras,

proactivas, autónomas en la educación y la computadora

puede allí ser un medio importante al facilitar el proceso

educativo y las estrategias que requiere dicho objetivo. El reto

es convertir a la computadora en solución a la curiosidad, a

la necesidad de investigación individual o colectiva,

convertirla en solución al riesgo del emprendimiento y a la

búsqueda de alianzas en pro de la verdad.
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2.2.1.3 La revolución científico tecnológica y las nuevas

organizaciones

Peter Drucker (1994), quizás el pensador más

renombrado de la administración del siglo pasado, analizó las

grandes transformaciones sociales de Occidente y reconoció

los cambios producidos por el gremio urbano, la imprenta y la

máquina a vapor en la gestión.

En su análisis desarrolla la evolución del saber en su

aplicación al hacer de las cosas. Inicialmente, nos dice, la

aplicación del saber se orientó a los métodos de producción

marcando el desarrollo de la Revolución Industrial.

Taylor (1973) aplica el saber a los procesos productivos,

priorizando la Revolución de la Productividad en el hacer de

las cosas y dando inicio a la aplicación del saber al propio

saber (hecho que da lugar al inicio de la Revolución de la

Gestión):

FrederickW. Taylor, llamado por Drucker “el fundador de

la administración científica”, describe así los pasos que sigue 

la misma: analizar la tarea, diseñar la mejor manera de

realizarla, seleccionar a los trabajadores, capacitar a los
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trabajadores y pagar incentivos. Según el autor David R.

Hampton, lo que defendía Taylor era la “regla” del

conocimiento, no de la autoridad (Hampton, 1990, p. 47). El

incremento de la productividad es tanto del obrero como del

grupo gerencial. (Blacutt, 2010, p. 24).

Paralelamente, las instituciones educativas evolucionan

desde las antiguas escuelas orientadas al autoconocimiento

o al aprendizaje de la gramática, la retórica y la lógica a las

actuales que recién en los últimos 150 años, con el

advenimiento de la Revolución Industrial, suman a esos

objetivos primigenios, el aprendizaje del hacer, de la

tecnología. Nada de esto, sin embargo, cuestionó su modelo

organizacional hasta el presente siglo. El núcleo de la

institución educativa sigue siendo el poder que el maestro

posee para transmitir este conocimiento a otros. Solo el

desarrollo de las ideas democráticas a inicios del siglo XX y

las recientes nuevas tecnologías educativas afectarán

ligeramente este poder que condiciona su modelo

organizacional vertical y hasta cierto punto autárquico.

La aplicación del saber para averiguar cómo el saber

existente logra los resultados es la forma en que Drucker

(1994) define la gestión. El desarrollo de la tecnología de las
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comunicaciones obliga a la globalización de las relaciones y

al incremento y predominio de un escenario social altamente

competitivo. En su libro La sociedad postcapitalista nos dice:

En el término de pocos decenios, la sociedad se

reacomoda en su visión mundial; en sus valores básicos; en

su estructura social y política; en sus artes; en sus ins-

tituciones claves. Cincuenta años después hay un mundo

nuevo. Y las personas que nacen entonces no pueden siquie-

ra imaginar el mundo en que vivieron sus abuelos y en que

nacieron sus propios padres. Vivimos una transformación de

este tipo que está creando la sociedad postcapitalista.

(Drucker, 1994, p. 1).

Drucker (1994) nos hace ver que hoy el recurso

económico básico, es el conocimiento. El valor se crea por la

productividad y la innovación aplicada al hacer. Pero señala

que el conocimiento especializado, para ser productivo

requiere integrarse alrededor de una tarea y esa es la razón

por la que la sociedad del saber es también la sociedad de

las organizaciones ya que una organización se define como

la integración de conocimientos especializados para el logro

de una tarea común.
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Reconoce una posible dicotomía cultural en ella: los

intelectuales y los gerentes, unos interesados en las palabras

y las ideas, y los otros en las personas y el trabajo.

Finalmente, Drucker (1994, p. 11) dice “trascender esta

dicotomía en una nueva síntesis será una filosofía central y

un reto educativo para la sociedad postcapitalista”.

La innovación organizada como proceso sistemático y el

concepto del mercado como regulador de la supervivencia de

las instituciones orientaron la gestión al predominio del

beneficio del consumidor. A partir de este contexto, las

instituciones educativas se ven enfrentadas a nuevos retos

en los que deben mostrar capacidad de logro de resultados

favorables hacia la sociedad, imitando así el modelo de logro

de resultados que las organizaciones más adelantadas –

como las empresas de negocios – han demostrado aplicando

el modelo de gestión por resultados. Las nuevas tecnologías

y la necesidad de aprender permanentemente sumado a las

nuevas metodologías de aprendizaje de las personas,

obligan a la escuela y a la universidad a realizar los cambios

más dramáticos desde la aparición del libro impreso.

La necesidad de las instituciones educativas de

evolucionar hacia un modelo de gestión contemporánea que
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algunos denominan “empresarial”, y el reconocer que la

sociedad actual está basada en gestionar organizaciones que

homogenizan la actividad de la gestión a diferencia de la

visión tradicional que asume diferencias en la gestión en base

a categorizarlas como industrias, empresas o instituciones

especiales, así como la importancia de la responsabilidad del

individuo en el logro de resultados de la gestión, son los

elementos de cuyo análisis se concluye que no es posible

retrasar la transformación de las instituciones educativas

tradicionales en organizaciones modernas o

“contemporáneas”, como prefiero denominarlas, a riesgo de

perder más posiciones como país en el contexto

internacional.

La autoridad educativa y la propia institución, no pueden

continuar organizadas y basadas exclusivamente en el poder

fundamentalista del conocimiento parapetado de una pseudo

democracia que la lleva a olvidar su tarea común y el

resultado que espera de ella la sociedad y sus grupos de

interés.

Las técnicas para aplicar el saber al saber del trabajo del

propio docente y a la innovación y mejora de su productividad
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en la gestión educativa, la obligan a redefinir su modelo de

desarrollo de gestión y la medición de su desempeño.

Como se ha visto, la teoría administrativa es bastante

reciente: tan solo son un poco más de 70 años de ejercicio.

La institución educativa mantuvo su modelo organizacional e

incorporó los avances de la ciencia administrativa que no

cuestionaban dicho modelo. No hubo necesidad de hacerlo

para incorporar los procesos y métodos administrativos. La

función administrativa estuvo incluso diferenciada de la

función académica; eran especialidades independientes. El

logro de resultados no permite más esta diferenciación y

obliga a una integración de habilidades en el responsable de

la gestión.

El gestor académico tradicional ve cuestionado su poder

de manera inobjetable. Hoy, él debe ser un líder no solo en el

dominio de la materia que enseña; no solo debería ser un

buen maestro o un excelente investigador, sino un líder capaz

de comprometer a la organización en la gestión de los logros

que la institución que dirige debe alcanzar en la sociedad y el

mercado. Hoy tiene que saber competir en un mercado

generalmente abierto.
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2.2.1.4 La Empresa Educativa: Modelo de Gestión y

Responsabilidad Social

Según Drucker (1994, p. 46), la empresa es definida

como una institución que produce o vende mercancías y

servicios. Esta definición puede ampliarse y concebirse como

todo empeño humano que busca reunir o integrar recursos

humanos y no humanos (financieros, físicos, tecnológicos,

mercadológicos, etc.), cuyo propósito es lograr el

autoabastecimiento y obtener ganancias, produciendo y

comercializando bienes y servicios. Además, como indica

Chiavenato (1994, p. 8), las ganancias representan la

remuneración por el esfuerzo y el estímulo primordial que

afianza la iniciativa de aumentar o mantener el empeño. A

partir de estas definiciones quedan claros los fines y objetivos

de la empresa.

Sin embargo, el cambio tecnológico y social de los

últimos años ha añadido nuevas dimensiones a su definición.

Drucker, describe una organización en base a su propósito y

función, pudiendo ser esta de negocios o no. La organización

se define por integrar conocimientos especializados en una

acción común.
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Un estudio de Baltazar Caravedo (1998) sobre la

responsabilidad social de las empresas privadas en el Perú,

recoge el pensamiento de Drucker, quien señala que las

dimensiones de la acción de una empresa son tres:

[…] (1) Los resultados económicos, [...] pues sin

ganancias una empresa no sobrevive; (2) la productividad

y los logros del trabajador, [...] pues ello permitirá

enfrentar la competencia; y (3) el impacto social, pues a

mayor daño más vulnerable en el mediano y largo plazo.

(Caravedo, 1998, p. 9).

Es posible reconocer que el objetivo de ganancia

empresarial debe hoy estar vinculado, en razón de la propia

sobrevivencia empresarial, a su responsabilidad con la

sociedad. Es importante definir entonces el concepto de

responsabilidad social como una política empresarial que

recoge elementos de la filantropía clásica, pero

fundamentalmente la búsqueda de estabilidad a largo plazo

con su entorno en una relación de mutuo beneficio. Así el

compromiso de los miembros de la empresa con la

productividad y el logro de mayores ganancias (Caravedo,

1998, p. 32), está enmarcado en la creación de valor a la

sociedad en la que se desenvuelve.
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La responsabilidad social se ha desarrollado con

importante significación en los últimos años en el sector

empresarial. No se ha discutido mucho sobre cómo las

universidades deben aplicarla.

La universidad se ha involucrado con dicho concepto y

ha albergado su discusión y exposición, pero poco ha

mostrado de su capacidad de aplicarla. Se podría afirmar que

el servicio educativo exime a la universidad de esta

estrategia, ya que dicha tarea es de por sí lo suficientemente

trascendente hacia la sociedad como para hacer algo más.

Sin embargo, un elemento de la denominada crisis

universitaria nacional es el cuestionamiento al rol que la

universidad cumple hacia la sociedad.

Se critica el aislamiento de la universidad de ella, la

formación de profesionales ajenos a su realidad social. Ello

demuestra que existen importantes debilidades en la

percepción que la sociedad tiene de la universidad.

Sociedades como la peruana demandan un proceso

educativo comprometido con su desarrollo. Este desarrollo ya
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no es visto exclusivamente desde el ángulo económico. Hoy

se pretende una visión más completa del desarrollo que

incorpore otros dos elementos fundamentales: el logro de la

equidad social y el cuidado del medio ambiente.

La responsabilidad social en una institución educativa, al

igual que en otras organizaciones empresariales, tiene como

objetivo contribuir a construir mayor valor institucional a partir

del compromiso de dicha institución con la solución de

determinados problemas nacionales. Desde la concepción

del autor, los problemas que la universidad debe resolver son:

Superar la formación cientificista o tecnocrática

buscando formar profesionales de gran calidad académica,

comprometidos con el desarrollo sostenible de su sociedad.

Acercar y vincular a la universidad con su sociedad

mediante el compromiso y participación en la solución de un

problema álgido, como es el tema ambiental.

La empresa educativa posee, como servicio inherente,

la difusión y/o la creación de conocimiento, el cual se expresa

en el desarrollo de programas formativos y/o de investigación.

Puede ser pública o privada a partir del origen del capital que
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la crea. Puede ser lucrativa o no lucrativa, en la medida en

que sus propietarios tengan o no el derecho a la redistribución

del excedente económico de un periodo o ejercicio.

Todas las instituciones educativas están obligadas a

resolver el problema de la gestión del resultado económico.

Si son públicas, administrando eficiente y honestamente los

recursos ciudadanos transferidos a ellas por el Estado; y si

son privadas, gestionando sus propios recursos para tener

éxito en el proyecto emprendido y en la convocatoria de

quienes pueden demandar y pagar por sus servicios.

Sin embargo, la nueva organización educativa

contemporánea, debe autodefinirse como una institución

fundamentalmente innovadora, consciente de su

particularidad diferencial, cuál es, su capacidad de

transformación del ser humano y, a partir de ello, de la

sociedad que la alberga. A diferencia de otros servicios como

la salud, que cura y repara a un ser humano, o los de

seguridad que protegen al mismo ser, la educación le

proporciona las habilidades y competencias para ser un

generador de riqueza moral y económica haciéndolo parte

armónica de la sociedad. Lo humaniza realmente.
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A ello se suma que la calidad de la institución educativa,

por su condición de empresa de servicios, está sustentada en

la calidad de su capital humano, por lo que la eficiencia y

productividad de dichos recursos es factor clave de su éxito.

A su vez, este aspecto está interrelacionado con las

posibilidades del personal de la institución de vincular sus

objetivos personales con los de la institución educativa para

hacerla competitiva en su entorno y, sobre todo, hacerlos

sentir parte de un proyecto transformador de su sociedad.

Por estas razones, una institución educativa se debe a

la sociedad, le presta un servicio en su ser cultural, por lo que

no puede existir apartada de ella ni dejar de rendirle cuentas.

Sin embargo, esta rendición no debe significar maniatar la

libertad de enseñanza ni su libertad de pensamiento, ni la

libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica.

Son esas libertades las que le permiten representar a

diversos sectores de la sociedad y, a partir de ello, validar su

trascendencia, necesaria para su éxito y supervivencia en el

mercado. Es decir, su responsabilidad social está

directamente vinculada a una gestión en libertad y plena

autonomía académica.
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En 1995, el Instituto Internacional para la Planificación

Educativa, vinculado a la Unesco, en una investigación sobre

la mejora de la gestión universitaria para países en desarrollo,

decía: “las universidades fueron y serán, casi sin excepción,

altamente conservadoras en términos de su estructura y

operatividad […] no han existido mecanismos para responder

a los cambios del entorno con excepción de aquellas

expuestas al mercado”.

El cambio tecnológico y los cambios normativos para

promover la inversión privada han modificado el entorno de

la universidad contemporánea, exponiéndola al mercado

nacional e internacional. El cambio tecnológico lleva a la

universidad nacional a un contexto global y demanda de ella

mostrar su calidad en rankings internacionales y niveles de

competitividad acorde con dichos parámetros.

La libertad de gestión privada ha introducido nuevos

modelos de gestión, los cuales han incorporado visiones de

gestión empresarial cuya cultura y necesidades de

productividad e innovación propias de dicho modelo, han

retroalimentado también el entorno actual de alta

competitividad. A todo esto se debe sumar la aparición de una
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educación de gestión transnacional, la cual demuestra que

los modelos de gestión tradicional deben ser revisados.

Por ello, la educación privada societaria viene liderando

el cambio organizacional en el sector educativo a partir de su

necesidad de resultados que garanticen su supervivencia en

un marco de competencia. La normatividad legal ha debido

flexibilizarse para permitir una real participación del(os)

propietario(s) en la definición del líder de la institución

educativa. A su vez, dicho líder ha debido incorporar las

nuevas teorías de gestión para lograr los resultados

esperados por los propietarios. De esta forma, el marketing,

el planeamiento estratégico, la gestión financiera y la cultura

de calidad se han incorporado para el logro del cambio

organizacional, y se vinculan de esta manera con el

desempeño y el crecimiento institucional.

Según Zárate Aguilar (2013), en las instituciones

públicas ha surgido la necesidad de evitar la creciente

percepción de una mejor calidad educativa en las

instituciones privadas. Las autoridades de la universidad

pública han asumido procesos de liderazgo y búsqueda de

indicadores que demuestren una gestión exitosa de la

universidad que dirigen. Procesos similares ocurren en la
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universidad privada tradicional asociativa o “cooperativista”;

sin embargo, la falsa dicotomía persistente en ellas, que

asocian el modelo de gestión empresarial al lucro y la

desmotivación de sus líderes por la zona de confort en la que

se desempeñan, han retrasado su incorporación.

El modelo de gestión por resultados requiere también de

estímulos por resultados. Es en este aspecto en el que, sobre

todo en las universidades públicas y privadas asociativas

antiguas, no se ha avanzado mayoritariamente hasta la

fecha, pues persiste un escalafón que no premia el mérito,

sino solo la antigüedad, el grado académico o, peor aún, el

clientelismo.
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2.2.1.5 El cambio social y la educación hacia el futuro: Actitudes

y valores

Nadie duda del ingreso a una nueva sociedad, por la

realidad del desarrollo humano de los últimos 50 años. Desde

Drucker hasta Castells, pasando por Fukuyama o

Negroponte, intentar comprender el cambio y los retos que

significan para la educación en el futuro inmediato se

convierte en una obligación de aprendizaje para ser parte

activa del desarrollo social.

Es importante revisar propuestas que orienten el

problema educativo a los requerimientos actuales. Investigar

acerca de metodologías educativas que posibiliten el

desarrollo de actitudes como el liderazgo, el trabajo en

equipo, la exigencia con uno mismo, la proactividad. Ellas

forman parte de las metas que el mundo actual plantea a la

educación de hoy en todos los países y motivan las

propuestas educativas que llegan del mundo desarrollado.

Sin embargo, estas no bastan para los países en vías de

desarrollo ya que olvidan aspectos de nuestra historia que la

educación requiere estimular, como por ejemplo, el desarrollo
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de competencias comunicativas y de investigación muy

débiles en nuestra población. Nuestra psicología social y

nuestro imaginario, nuestras taras culturales, se enfrentan

hoy a un contexto social global, con sociedades exitosas,

mejor integradas, con mayores recursos y con sus propios

prejuicios culturales. Más rápido de lo que hubiese sido

conveniente, la globalización nos obliga a interactuar con

ellos.

Los antecedentes de una educación autoritaria y

excluyente que se arrastran desde la Conquista generaron la

dificultad para la integración, para la construcción de un

imaginario colectivo que contrarreste el predominio de

“saberes privilegiados” que se consideran a sí mismos los

únicos legítimos y válidos. La tarea de la educación nacional

es formar personas con capacidad crítica, libres de las

“culturas oficiales”, que ansíen conocer la verdad en los

ámbitos en que se desenvuelven, con capacidad para valorar

la diversidad y la honestidad a contraposición de las taras

culturales de corrupción y discriminación que prevalecen en

nuestro país.

Hoy la riqueza no está más en la propiedad de los

medios de producción. La riqueza está en el conocimiento, en
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la medida en que este no solo signifique “saber”, sino “saber

qué hacer”, cómo actuar, cómo transformar la realidad con

dicho conocimiento. La tarea “revolucionaria” de hoy es

distribuir con equidad y eficiencia la nueva riqueza. Optimizar

los medios e instrumentos de la educación haciéndola más

eficiente y valiosa para los diversos sectores de la sociedad

es la base para que un país alcance el desarrollo social.

La educación es uno de los temas imprescindibles. En

las sociedades desarrolladas, la nueva educación busca

formar habilidades para un entorno, donde la competencia y

la incertidumbre social, demandan actitudes de iniciativa,

autonomía, emprendimiento, creatividad, capacidad de

adaptación y flexibilidad.

La educación puede ser referida como el espacio en el

que se forjan las capacidades, las habilidades, los valores,

las ideas y también las taras que identificarán culturalmente

a los estudiantes. A lo largo de la historia, como sostiene

Mendo (2007), la filosofía y el desarrollo epistemológico han

ido a la par de los cambios del desarrollo social y económico,

y para cada uno de estos estadios de cambio, una política

educativa ha sido estructurada.
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En la antigüedad, los hombres fueron educados para no

cuestionar un orden de procedencia divina y se les educaba

como parte de un todo inalterable. Luego, el desarrollo

industrial le permitió reconocer su capacidad transformadora,

aunque siempre como parte de una estructura, la cual podía

ser empresarial, política partidaria o religiosa.

Hoy, el desarrollo científico y tecnológico permite que la

capacidad transformadora llegue al individuo. Su rol al interior

de las organizaciones no se refiere a ser parte dependiente

de la alta dirección o la cúpula, sino a ser parte de un equipo

que requiere de la suma de todos, donde se valora el

comportamiento proactivo, la visión holística, el pensamiento

autónomo y estratégico, la creatividad y las relaciones

interpersonales que le permitan desarrollar exitosamente su

experticia individual. Es desde este rol que el ciudadano se

proyecta a su organización y a la sociedad.

De ahí la crisis del comportamiento grupal tradicional, en

una empresa, partido político o grupo religioso, donde el

mantenimiento de un comportamiento organizacional

reactivo, dependiente y carente de visión estratégica, deriva

necesariamente en el fracaso de los resultados

organizacionales.
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Tal como sostiene el Banco Mundial (1999), el hombre

de hoy debe ser educado para estos nuevos requerimientos

sociales; debe ser un ciudadano competitivo cuyas

habilidades le permitan ser capaz de asumir riesgos y

oportunidades en una sociedad de libre mercado.

Sin embargo, ¿qué logros adicionales debe proponerse

el proceso educativo nacional, todavía a mitad de camino de

los logros alcanzados en otras sociedades más avanzadas?

Se trata de plantear iniciativas desde la singularidad

nacional y para ella, pero insertadas en el contexto global de

cambio y para él. Investigar e identificar qué estrategias

educativas posibilitarán desarrollar en un estudiante

discriminado por cuestiones raciales, sociales o económicas,

una personalidad segura de su potencialidad creativa, con

competencias comunicativas, y la autoestima necesaria para

el emprendimiento, son objetivos de por sí importantísimos,

ya que los peruanos poseemos características que no hemos

elaborado socialmente y que restringen nuestro actuar

integrado y respetuoso de las diferencias, armonioso,

solidario y autónomo. Como nos dice Jorge Bruce (2007:31),

el resentimiento del discriminado y el remordimiento del
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discriminador entran en conjunción y generan un

“entrampamiento que encasilla a los diversos grupos que

conforman la sociedad peruana a un círculo vicioso marcado

por la frustración, el agravio y la violencia”. Toca a la

educación resolver esta problemática.

Una modificación en nuestras actitudes va a requerir de

un análisis profundo de nuestra historia y una comprensión

madura de nuestro comportamiento actual.

La historia reciente de las sociedades del norte y

particularmente la estadounidense brindan un excelente

ejemplo de capacidad reflexiva y autocrítica, particularmente

desde la década de 1960. Su capacidad para aflorar y debatir

sus problemas, además de analizar su comportamiento

social, les ha permitido fortalecerse al aprender de sus

errores. La manera en que la sociedad europea más

adelantada ha socializado y sostenido un proceso de

integración por más de treinta años ofrece un horizonte sobre

cómo resolver algunos de los problemas propios.

La Colonia, independientemente de los aportes

científicos y culturales que brindó a la sociedad peruana en

muchas áreas, legó también el concepto de un grupo social y
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una autoridad excluyente, y, tal como hoy, la educación

consolidó la cultura necesaria para la supervivencia del

modelo social.

Esta educación autoritaria y excluyente es la base de la

cultura de la verdad única, que hace imposible el

enfrentamiento positivo de varias verdades, debilita nuestras

capacidades para la investigación y cobija los enfoques

ideológicos extremos, las “culturas oficiales” y los

fundamentalismos totalitarios de izquierda y de derecha. De

ahí la imposibilidad para comunicarse sinceramente, la

dificultad de construcción de una inteligencia y creatividad

colectiva, y, más bien, el predominio de saberes particulares

que se consideran a sí mismos los únicos legítimos y válidos,

tal como sostiene Bravo (1997).

Otro elemento a considerar es el crecimiento de la

democracia, las cuales se han duplicado en la última década.

Solo en Latinoamérica se pueden encontrar 13 mil unidades

de gobierno local; ello obliga, según el Banco Mundial (1999),

a formar personas capaces de estar bien informadas y saber

elegir en un mundo donde la democracia sea el mecanismo

de convivencia más aceptado.
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La educación es el espacio crucial para la producción y

circulación de saber. En este nuevo milenio, la educación

aparece como el factor más importante de progreso, los

pobres tienen en su capital humano, en la productividad de

su trabajo, su activo principal; sin embargo, es importante no

olvidar que la educación es más: son valores, creencias,

tradición, actitudes y aspiraciones, capacidades

intrapersonales que dan poder a los peruanos al aprender y

pensar por sí mismos, al lograr ser autónomos. Optimizar los

medios e instrumentos de la educación popular es, entonces,

la base indispensable para que un país alcance el desarrollo

social.

Paralelamente, se debe enfrentar la aproximación al

mundo desarrollado, ya no como simples consumidores, ya

no como los nuevamente despojados de la riqueza actual, al

perder talentos que nutren las organizaciones del norte, sino

como los constructores de la nueva riqueza del sur en función

del conocimiento.

Se debe construir una educación de calidad que genere

raíces muy fuertes con su nacionalidad, una educación

universitaria exigente y la facilitación de maestrías en las

mejores universidades del mundo, pero que, a partir de las
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raíces y el cariño a la tierra, garantice el retorno de talento, lo

que permitirá contar en los países latinoamericanos con

líderes del conocimiento.

Hoy el éxito no radica en poseer la alta tecnología o los

medios de producción; hoy el éxito, y es válido también para

las naciones, radica en la gestión de los recursos. Saber

atraer inversión, saber fomentar la inversión, saber gestionar,

es el factor clave y la educación es la base indispensable. La

inversión, dirigida por el conocimiento, busca nuevas

oportunidades y para atraerla se requiere trabajadores

altamente entrenados.

Se trata de una población que permita tener éxito en el

mundo global, que domine aprender permanente y

rápidamente, capaz de resolver problemas complejos y tomar

decisiones. Que comprenda la utilidad de su trabajo y

requieran menos supervisión, capaz de asumir mayor

responsabilidad al poseer mejores habilidades cognitivas

(Banco Mundial, 1999).

Por último, la construcción de estos valores y actitudes

en el alumno requiere docentes con capacidad para generar

actitudes y voluntades positivas que puedan visualizar un
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futuro alentador y, a partir de ello, pasar a la acción. Los

docentes y sus organizaciones son determinantes para lograr

un real cambio en el aprendizaje y, por ello, debe estimularse

su participación en este proceso. Es necesario evaluar los

efectos del problema económico del magisterio en la

educación, particularmente de los sectores populares. Ello es

indispensable para demostrar qué cambios de actitud se

requieren del docente para lograr un comportamiento

motivado y comprometido en el proceso educativo.

El hombre peruano de hoy, siguiendo lo que plantea el

Banco Mundial (1999), debe ser educado para estos nuevos

y antiguos requerimientos sociales, para ser un ciudadano

transformador y competitivo cuya habilidad le haga ser capaz

de construir una sociedad sostenible, así como asumir

riesgos y oportunidades que la sociedad global y de libre

mercado impone.
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2.2.1.6 El cambio climático y sus retos para la educación

La ecología y las prácticas ambientales ocupan hoy un

importante espacio en el interés y el actuar de la sociedad

mundial mostrando una tendencia a un crecimiento continuo

dada la gravedad de las condiciones ambientales mundiales.

Castells (1997), señala que:

“el movimiento ecologista multifacético… surgido desde

finales de los años setenta… se encuentra…en el origen de

la inversión espectacular de los modos en que concebimos la

relación entre la economía, sociedad y naturaleza,

induciendo así, una nueva cultura”.

Posiciones conservacionistas en relación con el medio

ambiente existieron desde hace algunos siglos. Tanto en

Estados Unidos como en Alemania, en el siglo XVIII,

surgieron asociaciones con objetivos de conservación y

protección de ciertos espacios naturales. Sin embargo, ha

sido en los últimos 50 años cuando estas ideas lograron una

expansión en las mentes y actitudes de la sociedad mundial.
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La población mundial ha crecido de 5.570 millones de

personas en 1993 a 6.250 millones en 2000, y se espera que

casi se duplique en los siguientes 50 años. En el 2050 habrá

aproximadamente 10.000 millones de personas. El primer

trillón de barriles de petróleo se consumió en 125 años. El

siguiente trillón se consumirá en los próximos 30 años. Es

decir, la demanda de recursos naturales para atender las

necesidades de la población mundial es enorme.

El desarrollo tecnológico, explosivo de los últimos 50

años, ha arrasado bosques, contaminado mares y

desaparecido especies naturales. La utilización de la energía

derivada de los combustibles fósiles, llámese petróleo, gas

natural o carbón, es responsable de las tres cuartas partes de

la emisión de dióxido de carbono (CO2) generada por el

hombre hacia la atmósfera.

El resto de esta emisión surge principalmente de la

criminal deforestación de los bosques. Esta emisión de CO2

se convierte, por decirlo así, en una gran nube que atrapa el

calor de la Tierra, - el famoso efecto invernadero- y este calor

es la causa principal del calentamiento global. Es ello lo que

ubica el tema ecologista como parte de los cambios culturales

de la nueva sociedad que se vive.
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A decir de Mendo (1998), la sociedad de la información

o del conocimiento, definida así por los impresionantes

cambios tecnológicos y económicos actuales, requiere

reestructurar sus nuevas y propias políticas educativas.

Evidentemente, algo está fallando en la educación actual

cuando esa sociedad camina al suicidio. Ya desde 1992, la

Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y

el Desarrollo puso de relieve las debilidades del crecimiento

económico mundial y la irresponsabilidad de la generación

líder.

Los ciudadanos de esta nueva sociedad, sus líderes y

actores, deben saber resolver los nuevos problemas que

existen hoy al haberse modificado significativamente las

condiciones ambientales en la vida de las personas. Estos

problemas requieren un correcto entendimiento para lograr

las respuestas y soluciones adecuadas, y lograr un actuar

como parte de un colectivo donde el bienestar general les sea

indispensable.

La educación, según Dewey (1977), debe proporcionarle

los valores para esa vida en comunidad. Es así que en los
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países desarrollados surgieron estrategias y visiones de lo

que debe ser la educación ambiental.

En los países en desarrollo, los años de atraso

tecnológico y cultural, respecto a otras sociedades, originan

el facilismo de la copia de sus propuestas educativas,

posición que no es necesariamente incorrecta, pero los

resultados serán mejores si se buscara aprender de ellas

para desarrollar propuestas propias desde una posición

enriquecedora.

Antonio Brack (2003) dice: “Sin el Perú, el mundo sería

pobre y famélico”. El Perú posee características

absolutamente particulares y destacadas como espacio

ecológico. Posee 84 de las 117 zonas de vida, 28 climas, que

se inician desde 0 hasta los 6.768 metros de altitud. Es el

segundo país a nivel mundial con mayor cantidad de aves,

pues posee 1.811 especies, que lo ubican en el segundo

lugar a nivel mundial; de ellas, 120 especies son aves

oriundas del territorio nacional.

Los antiguos peruanos legaron al mundo 182 especies

de plantas nativas domesticadas y cinco especies de

animales domesticados, lo que demuestra un destacado
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pasado investigador del que no se es consciente. El Perú

posee 4.400 especies de plantas nativas de uso conocido.

Esto no debe ser motivo de extrañeza. Gonzalo Castro (2005)

hace ver que quizá no hay otro país ubicado en el trópico con

una corriente de agua fría que baña casi toda su costa a un

lado y una cordillera con glaciales, muy cerca, del otro lado.

Esta heterogeneidad geográfica ha hecho florecer un

maravilloso ecosistema. Pero esta felicidad se puede

convertir en el drama de ser un país con tan enorme

responsabilidad y sin educación para ejercerla. La

degradación ambiental, el deterioro de los recursos naturales

y los desastres provocados ocasionan costos anuales de al

menos 8.200 millones de nuevos soles, sin contar lo que se

deja de ganar por la paralización de procesos productivos y

el alejamiento de las inversiones. Según el Grupo de Trabajo

Multisectorial de Preparación del Ministerio del Ambiente

(2008), los mayores costos se encuentran en la mala calidad

del agua, la contaminación del aire externo y en los interiores,

que ocasionan costos económicos por al menos 6.000

millones de nuevos soles.

Si solo a través de la educación se logra el desarrollo de

un país, el principal objetivo de la educación peruana debe
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ser el formar líderes que demuestren su peruanidad en la

única forma que enseñó Jorge Basadre, amar al Perú

sintiendo su cuidado y futuro, como un deber personal. La

educación ambiental, además de ser una materia

indispensable a incorporar en la visión humanista del alumno,

es al mismo tiempo una estrategia para comprometer al joven

con su país. Porque, como bien se sabe, nadie quiere lo que

no conoce.
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2.2.1.7 El pensamiento estratégico

Es importante para la investigación definir los conceptos

de estrategia, al que el autor prefiere denominar pensamiento

estratégico, y de planeamiento estratégico.

La estrategia define el saber disponer los recursos con

un fin. Según Enrique Ogliastri (1988), dos son los recursos

principales a disponer: el capital, cómo obtenerlo y cómo

invertirlo; y lo que hacen sus directivos y trabajadores. Un

tercer recurso de hoy en día es la tecnología que la distingue.

El pensamiento estratégico es lograr que la gestión de

los recursos para el logro de un objetivo a largo plazo se

convierta en una manera de actuar compartida por todos los

colaboradores de la institución. Es decir, se convierta en una

cultura organizacional. De ahí, la denominación de

pensamiento.

El planeamiento estratégico es la sistematización de la

cultura estratégica en un proceso metodológico, disciplinado,

documentado y supervisado en el tiempo.
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Metodológicamente, tiene el propósito del logro de una

ventaja competitiva sostenible en el largo plazo. Existen

diversos métodos para llevar adelante el proceso de

planeamiento estratégico.

Como indica López Berzunza (2003), inicialmente tuvo

mucho éxito la técnica del Grupo Consultor de Boston, que

se basaba en correlacionar la participación en el mercado de

una empresa o producto con el nivel de crecimiento de la

demanda. Este modelo recibió críticas debido a que el

crecimiento no significa necesariamente que las cosas estén

yendo por el mejor camino.

La consultora McKinsey introduce en el análisis la

variable fortaleza o atractivo en el sector, y así la matriz de

análisis crece enriqueciendo el análisis.

De igual manera, Kotler y Armstrong (2007), plantean

priorizar en el análisis, el ciclo de vida del producto y la

fortaleza de la empresa o posición competitiva. Esta posición

competitiva determinará las estrategias de crecimiento

económicas financieras a seguir.



91

Lorange y Vancil (1977), propusieron un sistema de

planeación estratégica que puede ser realizado a nivel de

corporativo, negocio individual o área funcional. Los pasos

propuestos son los siguientes:

Investigar las condiciones estructurales, lo que es

necesario para el desarrollo del planeamiento en los dos

primeros niveles, corporativo o negocio individual.

Desarrollar la formulación estratégica. Se analiza el

entorno de la organización, los factores externos e internos,

y se definen las expectativas de la Alta Dirección.

Definir los programas estratégicos, lo cual tiene lugar en

las áreas o unidades organizacionales, donde se analizan sus

propias características estructurales

Definir presupuestos y/o planes de acción. En esta

etapa, se intercambia información con los niveles superiores

para aprobar o redefinir objetivos.

La etapa inicial del desarrollo del Pensamiento

Estratégico en una organización está marcada por la

definición de la filosofía de la empresa, todos aquellos
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aspectos que moldean su cultura organizacional. La pregunta

de Drucker (“¿Cuál es el negocio?”) resulta indispensable

para que el empresario reconozca su propósito esencial, su

misión empresarial, lo cual le permitirá reflexionar sobre su

historia, pero principalmente hacia dónde quiere ir, para a

partir de ello saber cómo hacerlo con éxito.

Esta misma pregunta es clave para una institución

académica y evidentemente más compleja. No solo requiere

encontrar la estrategia empresarial para el crecimiento

económico institucional necesario para su supervivencia en

un escenario competitivo, sino que debe definir la forma o

modelo en que quiere prestar el servicio educativo, en

términos de transmisor, formación, transformación, utilidad,

eficiencia, apropiación integral de la realidad o de instrucción

para el trabajo.

La definición estratégica del modelo de servicio

educativo puede implicar una alta complejidad, ya que

definirá estrategias formativas de largo plazo y resultados

subjetivos. Es distinto constreñirse a una formación para el

trabajo, que pretender una formación en valores personales,

humanos y sociales.
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Definir su misión será clave para su futuro

posicionamiento social, diseño de su servicio, definición de

sus estrategias de competitividad y la tecnología que debe

utilizar para ello. Si la estrategia busca resolver la disposición

de los recursos para el logro de un resultado de largo plazo,

la consecución de objetivos académicos formativos

delegados a una comunidad universitaria demanda el

compartir un pensamiento estratégico y una disciplina

metodológica de planeamiento que permita garantizar ese

resultado.
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2.2.1.8 La propuesta educativa o pedagógica

Elías Mejía (2003) nos dice que el proceso educativo de

una institución de educación superior tiene como fin la

formación profesional, y el currículo es el documento de

previsión que contiene el conjunto de decisiones adoptadas

a nivel institucional, para conducir eficientemente dicha

formación. Se inspira en la teleología de los fines y objetivos

institucionales y estructura el proceso formativo en diversas

áreas cognitivas y de habilidades y experiencias que le

proporcionan continente y contenido a su modelo o propuesta

educativa.

La Propuesta Educativa o Pedagógica es el conjunto de

conceptos, métodos y acciones didácticas que realiza un

centro educativo para el logro de determinadas competencias

y habilidades estructuradas en el perfil del egresado a través

de un proceso educativo.

Elías Mejía Mejía (2011), en su artículo “El Proceso de

elaboración del Currículo para la formación profesional

universitaria” reitera que el proceso educativo en una

institución, sobre todo privada, debe iniciarse con una
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reflexión filosófica sobre los valores que darán continente y

sustentan sus fines u objetivos educativos. Este aspecto

teleológico educativo es la primera etapa que será

concretizada en el currículo para orientar el trabajo docente.

El currículo es el instrumento tecnológico que permite

desarrollar el proceso educativo llegando a ser la orientación

normativa del docente.

El proceso de diseño del currículo se inicia con: a) el

diagnóstico; b) la definición del Perfil profesional; c) las áreas

de desempeño laboral; d) las características básicas del

currículo; e) la estructura básica organizativa; f) la

organización en unidades curriculares; g) el Plan de Estudios;

h) las sumillas; i) los sílabos.

Elías Mejía, dice:

“Todo proceso educativo se justifica si se orienta en el

valor supremo del humanismo y una educación humanística

no sólo posee la capacidad para posibilitar el desarrollo pleno

e integral del ser humano sino le permite ratificarse en su

condición humana; es decir, vivir en el mundo haciendo

historia”.
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Mejía continua señalando que la formación universitaria

debe ser humanista y lo será sólo si el currículo lo posibilita.

Para ello define cinco áreas que el currículo debe

considerar: a) instrumental; b) formación general; c)

formación profesional; d) formación profesional

especializada; y e) práctica profesional.

El área instrumental, son las habilidades, destrezas y

capacidades requeridas para ponerse en contacto con la

creación cultural humana y seguir creando cultura. Estas

habilidades son: el pensamiento, el lenguaje, la habilidad de

usar el cuerpo y la mente, y la habilidad de vivir en sociedad

con sus semejantes.

El pensamiento es la habilidad de reflexionar acerca de

la realidad e implica desarrollar plenamente el razonamiento

lógico matemático. Más que conocimientos matemáticos son

capacidades matemáticas.

El lenguaje, es la capacidad de expresar los

pensamientos. Más que clases de literatura implica tareas de

ejercitación de competencia lingüística en la lengua materna

y en una segunda lengua del futuro profesional. Implica
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comprender y compenetrarse con el pensamiento de su

interlocutor, usar las lenguas a nivel científico técnico,

exponer oralmente sustentando racionalmente en público y

redactar informes científicos.

La habilidad de usar el cuerpo y la mente para crear

cultura implica desarrollar una salud psicofísica básica en el

educando.

La habilidad social desarrolla las habilidades para la

práctica de valores que permiten la armoniosa convivencia

humana. Elías, (2011:182) señala que:

“La corrupción es solo consecuencia de la falta de

respeto a los derechos de los demás y al incumplimiento de

nuestras obligaciones,

El área de formación general acerca al estudiante a la

creación cultural acumulada a través de la historia, tanto

humanística, filosofía y arte; como científico tecnológica

comprendiendo las ciencias formales y factuales.

El área de formación profesional pone en contacto al

estudiante con las disciplinas afines a la profesión que
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estudia. El área de formación profesional especializada y el

área de práctica profesional complementan la formación

profesional.

Por otro lado, una propuesta puede comprender tres

diferentes tipos de conocimiento para lograr el éxito educativo

y una conciencia crítica:

El conocimiento social: El que adquiere una persona en

el proceso de la vida.

El conocimiento comparado: Es el producto de

confrontar el conocimiento propio o colectivo con otras

concepciones teóricas en aras de completarlo y mejorarlo.

El conocimiento transformador: Es cuando se plantea la

transformación de la realidad, como resultado de la

confrontación del conocimiento producto de la vida con otras

teorías o visiones.

De esta forma una propuesta rebasa la línea de la mera

transmisión tradicional del conocimiento para adentrarse en

un espacio alternativo de la educación que una sociedad en

desarrollo demanda. Cuestiones como las relativas al mundo
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del emprendimiento, el enriquecimiento derivado del

intercambio cultural o intergeneracional, la importancia de

atender a las cuestiones de la cultura tradicional para poder

regenerarse o la actualización imparable de las TIC son, entre

otros, aspectos en los que debe centrarse una propuesta

alternativa.

Una propuesta educativa con un enfoque

multidisciplinario y una metodología transversal, procura

crear un espacio para la colaboración y la implicación de toda

la sociedad en general, en términos de adaptación,

integración, transversalidad y competencias a lograr. Estas

características pueden definirse de la siguiente manera:

 ADAPTACIÓN: El docente planifica y adapta el silabo de

acuerdo a la realidad de la universidad y de su grupo de

alumnos/as, por lo que deberá secuenciar los contenidos en

función del nivel al que vaya dirigido.

 INTEGRACIÓN: Se trata de integrar al conjunto de actores

de la comunidad educativa de la universidad, pero además

se pretende que la actividad traspase los muros de la

universidad y recaiga en la sociedad.
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 TRANSVERSALIDAD: Las propuestas de actividades se

desarrollan en la práctica desde la transversalidad, en la

medida en que sea posible. Se potencian las actividades

internamente y se coordinan acciones hacia afuera con

otras universidades así como con organismos nacionales e

internacionales.

 COMPETENCIAS: En el diseño de las actividades se presta

especial énfasis en la atención y adquisición de las

competencias necesarias propias, para que cada

estudiante pueda desarrollarse en términos de un

profesionalismo de calidad con eficiencia, de acuerdo a los

nuevos paradigmas y necesidades que la sociedad amerita.
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2.2.2 PROPUESTA EDUCATIVA DE LA UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL

SUR

En este punto y como parte del Marco Teórico, la investigación

desarrolla el proceso metodológico y teleológico aplicado para la

construcción de la propuesta educativa de la Universidad Científica del

Sur que comprende: a) Antecedentes b) Análisis del contexto social c)

Análisis de la Identidad Institucional y d) Desarrollo del Modelo

Educativo

2.2.2.1 Antecedentes

La Dra. Amelia Pacheco Vásquez (1989) describe con

amplitud el desarrollo de la educación superior en el país.

Muestra sus fortalezas y sus debilidades vinculadas

directamente a su relación con el poder político. De igual

forma sus transformaciones a partir de los cambios sociales

y económicos. A partir de ello, Pacheco demuestra la

vinculación entre los más importantes desarrollos de la

educación superior en el país con los cambios políticos,

sociales y culturales de la historia peruana.
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Desde 1551, cuando la Corona real española crea la

Universidad de San Marcos, pasando por el predominio de

los Colegios Mayores durante el periodo de la Ilustración

católica en el siglo XVIII, se observa la necesidad de los

sectores dirigentes de garantizar la formación de los

profesionales necesarios para la dirección de la sociedad.

De igual forma, se aprecia la decadencia de la

universidad en la Independencia, principalmente por su

característica aristocrática y ambivalente con los españoles.

A decir de Burga (2005), la creación de universidades en

Trujillo y Arequipa por Bolívar refleja, el nuevo poder surgido

de la República, del mismo modo en que, según Basadre

(2005), las primeras reformas introducidas por el Mariscal

Castilla son producto del espíritu modernizador que

desarrollaba su mandato.

También se puede indicar que el proceso de reforma

académica a inicios del siglo pasado, inspirado en la

Reforma de Córdova, expresa la importancia que las nuevas

fuerzas políticas de ese entonces habían adquirido. La

creación de la primera universidad privada del país, la

Universidad Católica, es la reacción de la Iglesia al espíritu
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anticatólico y fuertemente laicista prevaleciente en San

Marcos.

La penúltima etapa de creación significativa de

universidades se dio en la década de 1960 forzado por la

explosión demográfica -principalmente de la ciudad de Lima,

y el proceso de crecimiento industrial.
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Durante los gobiernos de Prado y Belaunde, sus respectivos Congresos

crean, entre 1961 a 1968, ocho universidades. En 1961, se crean las

universidades Cayetano Heredia y Católica Santa María de Arequipa. En

1962, las universidades del Pacífico, de Lima, San Martín de Porres y

Femenina del Sagrado Corazón. En 1964, la Universidad Garcilaso de la

Vega. En 1968, la Universidad de Piura. En 1969, ya durante el gobierno

militar de Juan Velasco, se crea la Universidad Ricardo Palma.

El país se encontraba en un proceso de expansión industrial apoyado en

una política proteccionista de la inversión nacional. Esa misma política

proteccionista se expresó en la educación. La legislación universitaria de la

época restringía la creación de universidades a grupos cercanos al gobierno

de turno capaces de acceder a una mayoría de congresistas que aprobaran

su ley de creación. El objetivo era construir alternativas a la educación

universitaria pública altamente politizada y en la que predominaban los

partidos de izquierda y el APRA. La Iglesia y grupos profesionales vinculados

a partidos de derecha asumen el liderazgo en este objetivo. La creación de

la universidad no respondía a una evaluación de la viabilidad técnica-

económica de su proyecto universitario, debido a que los recursos

económicos para su desarrollo, provenían de donaciones aparentemente

privadas que eran en realidad recursos públicos ya que su origen fueron las

deducciones por pago de impuestos no efectuados al Estado. Es decir, las

universidades privadas de la década de 1960 se crearon con el dinero del
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fisco y, en algunos casos, con donaciones de organismos de cooperación

internacional.

Este mismo hecho exigía a dichas universidades ser personas jurídicas

sin fines de lucro y no otorgaba derecho de propiedad a sus creadores, es

decir, solo podían constituirse como asociaciones civiles, prohibidas de

repartir los excedentes económicos de la institución entre sus miembros. En

el caso de ser disueltas la asociación, sus activos debían ser donados a

instituciones de similar objetivo social.

La década de 1970 va a ser una etapa de gran efervescencia política en

la universidad peruana. El gobierno militar de Velasco Alvarado, en el marco

de su Reforma Educativa, promulga en 1969 el Decreto Ley 17437, Ley

Orgánica de la Universidad Peruana" que define en su art. 1° que la

Universidad Peruana es el conjunto de todas las Universidades del País,

integradas en un SISTEMA UNITARIO; y en su art. 11° crea el Consejo

Nacional de la Universidad Peruana, CONUP. Dispuso la conformación en

cada universidad pública y privada de una Asamblea Estatutaria, para

reorganizar las universidades. Las Asambleas fueron conformadas por

representantes de docentes, estudiantes y trabajadores en formamayoritaria,

con lo cual los fundadores de las universidades privadas quedaron al margen

de su dirección, pasando a ser gestionadas fundamentalmente por sus

docentes. El gobierno Intervino las universidades y eliminó las facultades

creando los programas y departamentos académicos.
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Las manifestaciones, huelgas y recesos se sucedían una tras otra, tanto

en las universidades públicas como privadas, involucrando a estudiantes,

docentes y trabajadores administrativos. Se protestaba contra el nuevo

estatuto Universitario, por reivindicaciones económicas o entre grupos de

diferente interés político. La politización de la universidad pública fue muy

fuerte. Los debates políticos entre la derecha y el APRA, se desarrollaron

también entre las diversas manifestaciones de la izquierda que hegemonizan

el movimiento estudiantil y sindical. Según Lynch (1990), las pugnas entre

marxistas, leninistas, maoístas y troskistas al interior de la universidad

derivaron en la consolidación de partidos como Vanguardia Revolucionaria,

el PCP Sendero Luminoso, el PCP Patria Roja y frentes como la UDP, ARI,

Izquierda Unida, entre otros.

En 1983, el segundo gobierno de Belaunde promulga la Ley 23733, Ley

Universitaria restituyendo la Autonomía universitaria. Sin embargo, los años

80 ven sumergirse a la universidad en la violencia política. Sendero Luminoso

primero y el Ejército después van a coactar todas las libertades universitarias.

Sendero Luminoso amenaza y retira profesores, alumnos y trabajadores

ajenos a sus ideas. La universidad pública es acosada por Sendero.

Paralelamente, la mayoría de las universidades privadas estuvieron inmersas

entre el caos de la gestión y las denuncias de corrupción.
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Las universidades privadas entregadas a sus docentes, por el gobierno

militar, en un modelo asociativo o cuasi cooperativista, generó en esos años

un modelo de articulación de poder que luego se generalizó en casi todas

ellas. Este modelo se basó en la llegada a la Asamblea Universitaria y

rectoría de un grupo de docentes, quienes en función a un control político o

de grupo de interés, se instalaron en la dirección para permanecer en el

control de la gestión por largo tiempo como consecuencia de reelecciones

sucesivas. Esta estructuración del poder de la universidad privada asociativa

generó una estabilidad relativa y le permitió, facilitada por la carencia de

competencia entre universidades, un crecimiento patrimonial y, en algunos

casos, de calidad.

Es importante recordar que la universidad privada Asociativa, de ese

entonces, poseía el mismo modelo de gobierno que la universidad pública,

en el cual la máxima instancia de poder es la Asamblea Universitaria

conformada por docentes, trabajadores y alumnos. Estos tres estamentos

son los miembros de la Asamblea Universitaria, órgano máximo de la

universidad. Los representantes a ella son elegidos por elecciones las cuales

muchas veces han estado cargadas de denuncias de fraude. Las autoridades

académicas son elegidas por los docentes de la facultad, lo que deteriora el

principio de autoridad y fomenta el clientelismo. El rector y su grupo docente

vinculado, controlan, organizan y definen la dirección, los presupuestos y la

normatividad al interior de la universidad y ello los convierte, en el caso de

las privadas Asociativas, en los virtuales dueños de la universidad.
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A partir del autogolpe del 5 de abril de 1992, el gobierno de Alberto

Fujimori decidió la intervención del ejército en la universidad. La inmediata

captura de Abimael Guzmán y el fracaso del terrorismo senderista, junto a la

dispersión del resto de la izquierda, van a significar el fin de una etapa de alta

politización y un movimiento pendular hacia una universidad aséptica

políticamente. La nueva situación política, económica, tecnológica y global

motiva a los actores sociales y económicos de entonces a forzar un proceso

de reforma de la universidad peruana sumida en ese momento en una crisis

de largos años, agudizada por el peor descalabro económico de la historia

nacional.

La universidad pública vivía una total carencia de recursos agudizada por

las secuelas de la violencia senderista y la intervención gubernamental. Su

calidad académica, maltratada por problemas presupuestales, generó

obsolencia de equipamiento, baja motivación y preparación del profesorado

y de los alumnos, fue equilibrada en las universidades públicas más

prestigiadas por la calidad del alumnado gracias a los procesos de selección

y admisión y la presencia de pocos pero excelentes profesores cuya profunda

vocación docente les hace permanecer al frente de su institución. Forzada a

esfuerzos desesperados por la búsqueda de recursos propios, la Universidad

Nacional de Ingeniería y la Universidad San Agustín de Arequipa son

reconocidas, en esos años, como excepciones de una generalidad

deteriorada.
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Por otro lado, la universidad privada mostraba un desarrollo totalmente

desigual. Al lado de pocas universidades de gran calidad y prestigio, se

encontraban muchas otras de pésimos resultados académicos. La casi

imposibilidad de creación de nuevas universidades les permitía a todas

mantenerse en una zona de conformidad con sus resultados, ajena a

cualquier competencia que debilita la mejora de la calidad.

El gobierno de Alberto Fujimori planteó una reforma fiel a su estilo, el

autoritarismo ejecutivo. Promulga dos leyes, sin discusión, a fin de promover

la inversión en educación con dos estrategias principales: i) Profesionalizar

la creación de nuevas universidades mediante la creación de un organismo

responsable de evaluar el proyecto de desarrollo institucional de una nueva

universidad y responsable de la supervisión y evaluación de su desempeño

durante los primeros cinco años, y ii) Fomentar la inversión privada,

autorizando que sus promotores puedan ser personas jurídicas con fines de

lucro y la modernización de los estatutos de las universidades privadas, tanto

asociativas como societarias.

Para ello, en enero de 1995, el Congreso Constituyente Democrático

aprueba la Ley 26439, que creó el Consejo Nacional para la Autorización y

Funcionamiento de la Universidad Peruana, CONAFU. Luego, en noviembre

de 1996, el gobierno expide el Decreto Legislativo 882, Ley de Fomento a la

Inversión Privada en Educación. Ambas normas transformaron la realidad
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universitaria nacional. Debe recordarse que el Perú salía de un conflicto

armado interno que junto a los problemas económicos, habían sumido al

Estado en una de sus crisis más profundas. Sólo tres años antes, la

necesidad de salir de la crisis había obligado a un cambio profundo en las

políticas económicas que desmanteló los sistemas proteccionistas y orientó

el Estado hacia el mercado y la libre competencia.

El objetivo de ambas leyes fue replicar el modelo de libre mercado y libre

competencia en el sector educación.

El Decreto Legislativo 882, Ley de Fomento a la Inversión Privada en la

Educación, tuvo dos grandes objetivos para lograr el desarrollo de la

educación:

 El primero, fomentar la inversión de recursos propios de los

inversionistas en educación desechando la transferencia a privados de

recursos públicos vía las deducciones de impuestos. Para ello, permitió

el derecho a la propiedad educativa por parte del inversionista

aceptando la presencia de personas jurídicas con fines de lucro, a las

que denominamos Societarias, como propietarias de una institución

educativa tanto a nivel superior como escolar. Ello conllevaba a la

posibilidad de que el excedente económico resultante de dicha

inversión, es decir, la utilidad no reinvertida, pueda ser distribuida entre

los inversionista previo pago de los impuestos de ley. Anteriormente
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solo era permitido que una asociación cultural sin fines de lucro o una

persona natural fuesen propietarios, o, dicho con mayor propiedad,

fuesen promotores (Ley General de Educación 23384, 1982) de una

institución educativa.

 El segundo gran objetivo de la ley fue modernizar la gestión de la

universidad privada, Para ello permitió a las universidades Asociativas

y Societarias regirse por sus propios estatutos dejando de lado los

esquemas burocráticos y generalistas de la Ley 23733. A ello se

acogieron la mayor parte de las universidades Asociativas creadas con

anterioridad al DL 882, como la Universidad de San Martín de Porres,

la Universidad de Lima y muchas otras. Sin embargo, por

desconocimiento, los líderes políticos y mediáticos acostumbraban

restringir el DL 882 exclusivamente a las universidades societarias.

La universidad peruana albergaba las ideologías presentes en la

sociedad, tanto las de extrema izquierda como las tecnócratas liberales. El

Decreto Legislativo 882 se concibe dentro de estas últimas, en ese momento

predominantes en la economía. Por ello, los sectores de izquierda en la

universidad rechazaron de inmediato el DL 882. Sin embargo, también desde

la otra orilla ideológica, los conceptos de competencia y libre mercado, como

promotores de calidad en la educación no estaban consolidados. Y a pesar

de que en todos los debates de la época se señalan los problemas de la
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calidad universitaria, la competencia no fue vista como un promotor de la

calidad.

Por último, el Decreto Legislativo 882 definió, de acuerdo con el artículo

19 de la Constitución, la igualdad de trato por el Estado en el régimen

tributario para las personas jurídicas, asociativas o societarias, propietarias

de instituciones educativas privadas. Así, el Crédito Tributario a la

Reinversión, CTR, para las Societarias, ofrece similares beneficios que la

Exoneración del Impuesto a la Renta, EIR, para las Asociativas. De esta

manera, se estimulaba la inversión privada en educación con similares

incentivos, independiente del tipo de persona jurídica. Lo importante era el

destino de los excedentes. Si ellos se reinvertían en educación obligados por

ley, como es el caso de las asociativas, o voluntariamente, como es el caso

de las societarias, la legislación trataba a ambas con equidad y sin

diferencias.

La Ley 26439 creó el Consejo Nacional para la Autorización de

Universidades, CONAFU, y representa un intento de profesionalizar la

creación de una universidad, desvinculándola del poder político. Las antiguas

universidades, públicas y privadas, se creaban por ley del Congreso. Muchas

de estas universidades necesitaron algunas decenas de años para lograr

niveles aceptables de calidad académica y algunas no lo lograron nunca, por

haber sido creadas sin un proyecto serio de viabilidad. Fue asimismo un

primer intento de acreditación de la calidad institucional bajo una práctica
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supervisora y para algunos controlista. La creación del CONAFU define por

primera vez estándares para evaluar, aprobar o rechazar un proyecto de

universidad, el cual, además de presentar su justificación, debe garantizar los

recursos del proyecto para su desarrollo ordenado y exitoso.

Según reza en su página institucional: “El Consejo Nacional para la

Autorización de Funcionamiento de Universidades es un órgano autónomo

de la Asamblea Nacional de Rectores, creado por Ley 26439, como ente

rector del funcionamiento de las universidades del país bajo su

competencia…El CONAFU está integrando por cinco ex rectores de

reconocida trayectoria institucional, elegidos entre los candidatos propuestos

por las universidades institucionalizadas. Tres de ellos son elegidos por las

universidades públicas y los dos restantes por las universidades privadas.

Tiene como atribuciones evaluar los proyectos y solicitudes de autorización

de funcionamiento de las nuevas universidades públicas y privadas,

cualquiera que sea su régimen legal (Ley 26439 o el Decreto Legislativo 882),

a nivel nacional, y emitir resoluciones autorizando o denegando el

funcionamiento provisional, previa verificación del cumplimiento efectivo de

los requisitos y condiciones establecida. También puede evaluar en forma

permanente y durante el tiempo que estime conveniente el funcionamiento

de las universidades, hasta autorizar o denegar su funcionamiento definitivo

[...] antes de transcurridos cinco años, contados a partir de la fecha de la

autorización provisional de funcionamiento”. (CONAFU, s.f.).
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En función de la tesis planteada por la doctora Pacheco, se podría colegir

que la reforma normativa que posibilita la creación de nuevas universidades,

entre ellas, la Universidad Científica del Sur, fue producto de los

trascendentales cambios sociales ocurridos en el país a finales del siglo XX,

iniciados en el gobierno militar de Juan Velasco, los cuales mostraban el

siguiente escenario de turbulencia:

 Desde el ámbito político social, la destrucción del modelo aristocrático

por la reforma cultural Velasquista, las movilizaciones sociales que

recuperan y desarrollan los conceptos de democracia y el posterior

desarrollo de la violencia senderista que genera enormes migraciones

de las ciudades de la sierra hacia la costa.

 Desde lo económico, la ruptura del modelo económico agrario

aristocrático y la organización terrateniente semifeudal de la sierra, la

crisis del modelo de industrialización proteccionista, la crisis

económica de la década de 1980 y sus políticas heterodoxas y la

predominancia de la economía social de mercado.

 Los efectos del desarrollo de la sociedad de la información o del

conocimiento, particularmente al acercar distancias y desplegar el

fenómeno de la globalización, y sus efectos en la interrelación

económica mundial con la caída del Muro de Berlín y el bloque

soviético, la transformación de las relaciones del mundo juvenil y
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laboral, el desarrollo y el predominio de las ideas liberales, el libre

mercado y la competencia en el mundo.

 Los efectos notorios de cambio climatológico y su influencia en el Perú

como país poseedor de una diversidad biológica singularmente

excepcional y a la vez de un frágil sistema ecológico en estrés hídrico.

Todo ello justificaba la necesidad de rediseñar el modelo universitario

peruano en cuanto a su estructura normativa, sus integrantes, carreras

profesionales y propuestas educativas. Era responsabilidad de los nuevos

actores, ser capaces de formar un profesional con el perfil necesario para

liderar la nueva realidad social surgida de casi tres décadas de

transformación social, económica y tecnológica, capaz de expresar la

identidad diversa y emprendedora del nuevo Perú del siglo XXI.
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2.2.2.2 Análisis del contexto educativo y social para una propuesta

universitaria

Desde una perspectiva sociopolítica, el Perú, debía y debe

asumir su responsabilidad en vencer la pobreza como única

estrategia para lograr el desarrollo humano sostenible y evitar

reiteradas situaciones de violencia.

Es necesario resolver también los problemas de exclusión

que impiden el reconocimiento positivo de la identidad peruana y

la construcción de una nación saludable y armónica.

Paralelamente, nuestra historia demuestra una situación de

corrupción constante, que alcanzó niveles dramáticos en la

década de 1990, al hacerse vergonzosamente evidente la

apropiación de los bienes económicos nacionales.

La globalización económica y comercial, la crisis de las

ideologías, y el predominio de las leyes del mercado han

transformado las relaciones sociales y empresariales del país.

La propuesta universitaria a desarrollar debe ser coherente

y válida con dicho contexto nacional e internacional.
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2.2.2.2.1 De la gestión y la inversión

Hace ya varios años que el Banco Mundial –

como expresa la Organización de Estados

Iberoamericanos (s.f.) – considera a la participación

del sector privado como un socio importante en la

inversión educativa y con tendencia a ampliarse. Es

más, precisa con claridad que el estímulo a la

participación del sector educación va rezagado en

relación con otros sectores de la sociedad y que dicha

participación permitirá que los recursos del Estado

puedan ser orientados a los más necesitados.

Entre los factores directores del cambio global

figura el nuevo rol de los sectores público y privado.

Hoy los gobiernos son menos productores y

proveedores, y más facilitadores y reguladores. La

educación ha sido principalmente pública y el reto es

cómo transformar dicha situación. Los gobiernos,

desde hace dos siglos, han sido los mayores

proveedores de educación, al regular y subsidiar dicho

servicio. Esto ha convertido el gasto público en

educación en un fuerte instrumento de equidad; sin
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embargo, el cambio mundial enfrenta hoy a los

gobiernos con el tema de la descentralización de la

gestión, los problemas fiscales y la libertad de

formación, entre otras dificultades.

El problema de la gestión educativa es enorme. La

descentralización posibilita mayor conocimiento y la

participación activa de padres, municipios y docentes,

por lo que juega un rol crucial para generar pertenencia

sobre políticas y asuntos del centro educativo.

La importancia del sector privado para facilitar la

asignación de recursos hacia los más pobres, al cubrir

la demanda de educación en los sectores más

pudientes, es el segundo gran reto. La mayor cobertura

escolar y el crecimiento de la nueva clase media

presionan por acceder a la universidad pública, cuyos

centros pre universitarios tiene precios relativamente

altos y no atienden necesariamente a los más

desfavorecidos. Según la Unesco (2008), citado por

Oppenheimer (2011), el 78% de egresados

universitarios argentinos procede de sectores medios y

altos de la sociedad y apenas el 22% de los sectores

más desfavorecidos. El destacado periodista
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Oppenheimer (2011) señala: “Los impuestos de la

sociedad se emplean para que se gradúen pocos

estudiantes de los sectores más ricos, los pobres

subvencionan a los ricos”.

En México, la educación superior tiene un

presupuesto de aproximadamente 6.000 millones de

dólares para atender a dos millones de alumnos. En

contraste, el bachillerato cuenta con 2.600 millones de

dólares para casi cuatro millones de estudiantes.

En el Perú, la formación del capital humano es un

problema nacional. La educación escolar posee graves

deficiencias que no son solo curriculares, sino de

gestión, de organización, de motivación de los docentes

y evidentemente de carencia de recursos económicos

estatales, las cuales no permiten avizorar una mejora.

Las universidades e institutos del Estado tratan de

incrementar sus recursos propios ante una caja fiscal

que no los puede atender como quisieran. No es fácil

remunerar mejor a los docentes. Existen dificultades

para atender los presupuestos de las universidades
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existentes y evidentemente es casi imposible pensar en

abrir nuevas.

El Estado, del 2002 al 2010, incrementó en 95%

el presupuesto de la universidad púbica. Fueron 1.146

millones de nuevos soles más, pero no sirvieron para

atender más alumnos, ya que la cobertura solo creció

en 13% y la cantidad de postulantes creció 5%, es decir,

atrajo menos jóvenes que el incremento de vacantes

aparentemente por una percepción de mala calidad de

la universidad pública. Según Zárate Aguilar (2013),

presidente del CONEAU ante el Congreso de la

República, el 17,8% de los estudiantes de la

universidad privada perciben la calidad de la educación

entre regular y mala, es decir, el 82% tiene una

percepción de buena calidad educativa. De igual forma,

el 40,6% percibe la calidad de las universidades

públicas entre regular y mala; por lo tanto, el 59,4%

percibe una buena calidad en la educación de la

universidad pública. Ello demanda esfuerzos mayores

del Estado para igualar o superar a la universidad

privada.
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La inversión privada ha realizado contribuciones

importantes en el país durante los últimos años. Las

universidades creadas desde la promulgación de la Ley

de Fomento a la Inversión Privada en Educación,

Decreto Legislativo 882, representan una inversión en

infraestructura y equipamiento superior a los tres mil

millones de nuevos soles.

Este cálculo parte del impuesto a la renta (no

cobrado en 12 años, desde 1999 hasta 2011), el cual,

según el presidente Humala, asciende a 171 millones

de nuevos soles, según se publicó en el diario Gestión

(2013). Dado que el impuesto a la renta es el 30% del

monto imponible, significa que el excedente o utilidad

total fue de 570 millones de nuevos soles, los cuales

fueron reinvertidos en infraestructura y equipamiento

para acceder al Crédito Tributario a la Reinversión.

Pero la gestión financiera enseña que no se reinvirtió

únicamente el excedente de caja, sino que con él se

accede a un endeudamiento hasta por cinco veces

dicho monto, por lo que se estima que la reinversión

alcanzó los alcanzó los 2.850 millones de nuevos soles.

A ello se suma la inversión inicial y fácilmente se supera

los 3 mil millones de soles. Ello permitió que la
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cobertura universitaria se duplicara al pasar de 426.000

alumnos en 2002 a casi 900.000 alumnos en 2012.

Podemos concluir que el impuesto a la renta dejado de

cobrar, 171 millones de nuevos soles, fue altamente

productivo si se considera que existen instituciones

públicas que utilizan los recursos fiscales para

incrementar su gasto corriente en 126 millones de

nuevos soles en solo un año, como informó el diario

Perú 21 (2013), pero, sobre todo, evitó crisis sociales y

permitió que las empresas cuenten con cuadros

profesionales.

Por ello, se debe reflexionar con suma seriedad

cuando se afirma que no hay que crear más

universidades o escuelas porque existe un sobre oferta

de profesionales en determinadas áreas. Esta visión

pretende anteponer el derecho al trabajo de un

profesional sobre el derecho a la educación de los

jóvenes peruanos. ¿Qué se les dirá a estos jóvenes

cuando aspiren a ser ingenieros, médicos, contadores,

psicólogos u otra especialidad profesional y en todas

exista una sobreoferta laboral por una eventual crisis

económica del país? ¿Acaso tiene el estado el derecho

a decidir su vocación al obligarlo a estudiar otra
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carrera? ¿O se deberá enviarlos al extranjero a seguir

esos estudios?

Todas estas contradicciones tienen una base: la

desconfianza en la inversión privada o el deseo de

mantener cotos privados temiendo a la competencia y

la supervivencia de actitudes estatales controlistas

entre los líderes universitarios y profesionales. El atraso

de la educación en el país obliga a un análisis serio,

libre de prejuicios o intereses particulares.

Podemos concluir que una visión que priorice la

necesidad de educación universitaria de la juventud

peruana debe propiciar la inversión privada. El

organismo responsable de la creación de nuevas

universidades y filiales debe ser un promotor de la

inversión privada en educación y un aliado en la mejora

de la calidad de dichos emprendimientos. Solo así se

cumplirá con la demanda social de educación y con la

responsabilidad ante la juventud peruana.
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2.2.2.2.2 De la cobertura educativa

Según Carlos del Río (1997), en los países

desarrollados, por cada 10.000 habitantes hay entre

100 y 150 profesionales; de ellos, 20 a 50 tienen

maestría; 5 a 7 son PhD, y existen entre 400 a 600

técnicos calificados. En América Latina, por cada

10.000 habitantes hay 20 profesionales; por cada 7.500

habitantes hay uno con maestría, es decir, 15 veces

menos; y por cada 40.000 habitantes existe un PhD, es

decir, 20 veces menos (Del Río, 1997).

Las tendencias demográficas presentan un

crecimiento que no ha guardado relación con el

crecimiento económico. Según datos del Instituto

Nacional de Estadística e Informática (2010), la

población peruana total hacia 2010 había sido estimada

en 30 millones de habitantes y la del departamento de

Lima, en aproximadamente nueve millones de

habitantes. El grupo juvenil de 15 a 29 años abarca más

de ocho millones de personas. En América Latina, el

crecimiento de la matrícula escolar ha sido notable en

las últimas cuatro décadas pasando del 52% en 1970 al
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83% en 2010. Asimismo, en el Perú la población escolar

creció al 88,5% y la población urbana alcanzó el 89,9%.

Cada año se requerirá crear más de 280.000

puestos de trabajo. Está demostrado que, por niveles

de educación, es mayor el desempleo mientras menor

es el nivel educativo. Es indispensable, por lo tanto,

mantener y valorar el derecho a la educación superior y

a la continuidad educativa.

Esta realidad ha originado una fuerte demanda

por la educación de nivel superior y especialmente la

universitaria, por su mayor valoración social. Ante ello

surge el paradigma de un aparente exceso en la

cobertura de profesionales universitarios y, asimismo,

un exceso de universidades a nivel nacional. Es

importante señalar que, de acuerdo con el Organismo

de Cooperación para el Desarrollo Económico (OCDE),

para 2010, en América Latina apenas el 28% de

jóvenes en edad universitaria está en la universidad o

en otras instituciones de educación superior, frente al

69% en los países industrializados.
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En el Perú, dicho porcentaje es casi el promedio

de la región, que llega a 33%, frente a un 35% de

jóvenes brasileños, 31% de mexicanos, 31% de

colombianos y 43% de chilenos, lo que convierte a la

población joven de Chile en la más instruida para el

trabajo y, por lo tanto, la de mayor valor competitivo.

(Ver cuadro 1), fundamentalmente responde a la

legislación que impide a una universidad peruana

funcionar fuera del departamento en el que fue creada.

Se aprecia cómo en el Perú, en 2010, existían 100

universidades para una población aproximada de

800.000 alumnos.
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Se puede observar, asimismo, que, si bien la

cantidad de universidades es alta, ello

fundamentalmente responde a la legislación que impide

a una universidad peruana funcionar fuera del

departamento en que fue creada. Se aprecia como en

el Perú, en 2010, existían 100 universidades para una

población aproximada de 800,000 alumnos, mientras

que en Argentina existen 87 universidades para

1.700.000 alumnos. Otro inconveniente es el localismo

universitario: cada ciudad desea su universidad. Todo

ello es contraproducente para el alumno y para el país,

al impedir la transferencia de la experiencia de una

universidad a su filial y el prestigio que la filial recibe de

la calidad y el eventual posicionamiento en rankings

universitarios de la universidad matriz.

Por otro lado, los colegios profesionales muchas

veces reclaman la necesidad de formar estrictamente

los profesionales que el país estará en condiciones de

incorporar a la fuerza laboral y critican una aparente

masificación universitaria. Esta visión ignora que es

casi imposible correlacionar las variables crecimiento

poblacional y vocación juvenil con la demanda laboral y

ellas con la variable oferta educativa. Solo el
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crecimiento económico sostenido puede atender a la

variable poblacional y garantizar incorporar al empleo a

las nuevas generaciones de jóvenes profesionales. De

igual modo, es imposible negarles a los jóvenes su

derecho a profesionalizarse — ya que las generaciones

anteriores no han sido capaces de dirigir al país hacia

dicho crecimiento —, ni obligarlos a estudiar una

carrera al margen de su vocación, porque se considera

que la oferta profesional supera la demanda. Ello solo

sería posible en una sociedad totalitaria.

En la crítica a la masificación universitaria se

deben distinguir dos aspectos: si va a referirse al

crecimiento de la población estudiantil universitaria no

tiene por qué ser negativa ya que la continuidad

educativa es un derecho de la persona humana; o al

exceso de alumnos en un aula, la cual sí afecta

negativamente el proceso educativo del estudiante.

Esta redefinición del concepto de masificación

universitaria, entendida por el mayor acceso de la

población a este tipo de educación, ha creado un nuevo

problema que no es propiedad de los países en

desarrollo, sino de toda la sociedad mundial. Se habla
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de la sobreoferta eventual de profesionales

universitarios producto del mayor acceso a la educación

y su no correlación con la demanda. Ello ha originado

transformar las estrategias educativas buscando

aportar nuevas capacidades al proceso de formación

universitaria.

Una propuesta universitaria innovadora debe

atender la necesidad de formar nuevos cuadros

profesionales, atendiendo la vocación juvenil, las

necesidades laborales y con capacidades

emprendedoras.
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2.2.2.2.3 De la calidad educativa

Desde hace varios años, el Perú viene planteando

diversos intentos para la medición y supervisión de la

calidad educativa, tanto para la educación no

universitaria como universitaria. Es así que en 2007 se

promulga la Ley 28740, Ley del Sistema Nacional de

Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad

Educativa, la cual norma los procesos de evaluación,

acreditación y certificación de la calidad educativa.

Esta disposición forma parte de este conjunto de

medidas y acciones que el Estado peruano ha dictado

en los últimos años, dentro de un proceso de reforma

educativa que se viene dando de hecho y que, como

todo acto humano, tiene aspectos positivos y no está

exento de algunas debilidades. Hace varios años, un

informe del Ministerio de Trabajo y Promoción del

Empleo, (1997) publicó notas periodísticas sobre la

calidad educativa de los institutos, a los que calificaba

entre óptimos, aceptables y deficientes.

Inesperadamente, la calificación de los institutos

proporcionada por los informes periodísticos fue
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diferente e incoherente entre sí. La razón fueron los

factores evaluados. Los informes se basaban en un

documento del INEI y en una consultora de prestigio. El

INEI publicaba como calificación el promedio de la

puntuación otorgada a componentes del servicio

educativo, como: equipamiento, docentes e

infraestructura, independiente de la carrera ofrecida. El

otro evaluaba solo el factor de percepción de calidad, lo

cual puede reflejar más la publicidad que la real calidad

interna. Todo ello originó disgustos y desconcierto. Esta

experiencia permitió sistematizar los conceptos que se

desarrollan a continuación:

 Los efectos de hacer pública una medición de calidad

son importantísimos y puede tener efectos

insospechados en la motivación hacia la calidad.

 La seriedad del enfoque metodológico de la

evaluación y medición de la calidad educativa debe

estar fuera de toda duda.

 La entidad autorizada responsable de la evaluación

y medición, de la calidad debe gozar de la mayor

credibilidad social.
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Uno de los primeros objetivos a lograr consiste en

intentar sistematizar cuáles pueden ser los mejores

indicadores para la medición y evaluación de la calidad

educativa. Esto permitirá a los componentes del macro

sistema (es decir, instituciones educativas) y sus

grupos de interés lograr un escenario sobre el que se

puede actuar con criterios compartidos. La calidad

educativa puede ser medida por diversos indicadores,

que corresponden a distintos resultados esperados del

sistema. La calidad educativa es un determinado

estado de salud del sistema educativo.

Cada institución educativa puede ser vista a su

vez como un micro sistema educativo que posee

diversos componentes o elementos, como son: la

infraestructura educativa, el equipamiento, los

docentes, los estudiantes, los graduados, la

normatividad, los promotores, los organismos

evaluadores y/o coordinadores, entre otros. De ellos,

algunos elementos son componentes de entrada al

sistema, como los estudiantes. Otros son recursos

endógenos, es decir, posibles de ser controladas, como

la infraestructura. Asimismo, se pueden encontrar
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recursos exógenos, como el nivel de competitividad,

que en algunos casos depende de elementos ajenos al

sistema educativo (la normatividad tributaria, por

ejemplo). La interacción de estos recursos con los

componentes de entrada estudiantes produce un

resultado que se expresa sobre la calidad educativa del

alumno en proceso de formación o en situación de

egresado (componentes de salida). Los indicadores

son mediciones que reflejan la calidad y permiten

diagnosticar el sistema educativo. Estos indicadores

pueden ser los niveles de aprendizaje, la empleabilidad,

la participación social del egresado, la calidad y

motivación del docente, etc.

De esta forma, los indicadores reflejan situaciones

resultantes del sistema, mientras que los componentes

son los recursos que se aportan o afectan a este

sistema. Es decir, la calidad educativa no se mide a

partir del número de docentes o alumnos matriculados

en el sistema, sino de los niveles de aprendizaje, o de

la calidad de la participación de docentes y estudiantes

en el sistema.
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El proceso de medición y evaluación de calidad se

inicia con la definición de los requisitos que una

institución educativa debe cumplir para obtener la

autorización de funcionamiento del organismo

evaluador. Este proceso busca lograr que los recursos

de la institución educativa sean los óptimos para el

proceso de aprendizaje. Asimismo, generalmente, se

solicita una proyección de sus actividades durante un

número de años, que posibilite el seguimiento y su

supervisión en caso de ser aprobado el proyecto.

En el Perú, tradicionalmente, los funcionarios han

definido una larga lista con la esperanza de que su

cumplimiento les garantice la calidad del futuro centro

educativo. Lamentablemente, mientras más larga es la

lista, es más difícil de verificar. Mientras más

complicado su cumplimiento, más tentación del

corrupto de sobornar a un funcionario también corrupto.

El resultado real y verificable de la ineficiencia de

esta estrategia es una larga lista de centros educativos

reconocidos oficialmente y que otorgan título a nombre

de la nación de pésima calidad que se pueden

encontrar en cualquier lugar del país. A ello se suma la
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lamentable debilidad institucional jurídica peruana, que

permite incumplir las normas con acciones de amparo.

Sin embargo, al lado de la mala calidad

encontramos otras instituciones de calidad y

prestigiosas. El factor diferencial es que para el logro de

la calidad debe haber directivos de calidad.

Esto se comprueba porque distintos centros con

las mismas posibilidades y recursos obtienen diferentes

resultados a partir de la gestión directriz. Una segunda

constatación más importante es que el estímulo a la

gestión directriz es la competencia, en el marco de una

gestión meritocrática y por resultados.

La competencia genera la necesidad de mostrar

la mejor calidad de cada uno, su competitividad

institucional. Derek Bok (1986, p. 19), quien presidió

durante dos décadas la Universidad de Harvard, señala

que la competencia proporciona un poderoso

complemento que impulsa a profesores y

administradores a mejorar su desempeño frente a

aquellos cuyas opiniones les importan, sean

estudiantes, graduados, docentes, evaluadores,
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científicos y todos quienes juzgan la calidad académica

de las instituciones.

El primer segmento en el sector educación que

mostró fuertes niveles de competencia fueron los

institutos superiores. Hace unos años se decía que los

institutos funcionaban en garajes. Hoy esa crítica solo

puede ser repetida como fruto de la ignorancia o

visitando una institución informal que debiera ser

clausurada. Por el contrario, muchos institutos

demuestran infraestructura y equipamiento de alta

calidad, una adecuada prestación de servicios al

estudiante, y una disminución de precios relativos. Hoy

se ve una situación similar entre las universidades que

deben mejorar su calidad ante la aparición de nuevas

instituciones. Estos dos factores, la gestión directriz y la

generación de un ambiente que fomenta la

competitividad, han demostrado mejores resultados

que la estrategia tradicional reglamentarista, ya que

instituciones con inadecuada calidad han modificado su

servicio, no ante nuevas normas y reglamentaciones,

sino ante la aparición de nuevas instituciones que

hacían peligrar su estabilidad económica.
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Es necesario para construir este ambiente de

fomento a la competencia, sumar, como en otras

actividades, la existencia de un estudiante – familia –

cliente de calidad. Es decir, cuando un estudiante o un

padre de familia elige un centro educativo sin analizar

la calidad de su infraestructura, de sus docentes, el plan

curricular, el equipamiento, la empleabilidad de sus

egresados, su prestigio en el sector empresarial, sino,

por el contrario, le otorga más importancia a la

publicidad, a cuánto más cerca está de su casa, o le

basta con saber que posee valor oficial o título a

nombre de la nación, o el precio más barato; es un

pésimo cliente y es tan responsable de la mala calidad

educativa como lo es el centro de estudios en cuestión.

Desarrollar un estudiante-familia-cliente responsable y

maduro requiere eliminar el paternalismo cultural que le

exige al Estado garantizar con una certificación

burocrática un buen servicio, olvidando la propia

evaluación ciudadana.

La acreditación promueve el orden de los

procesos institucionales y a partir de ello, lograr

garantizar la calidad institucional. La acreditación tiene

un elemento de modernidad en el traslado del poder de
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la autoridad hacia el consumidor, pero

lamentablemente es vista por muchos como un

instrumento de cierre de las instituciones y no como una

promotora de calidad, lo cual desvirtúa su fin. La

acreditación, para delegar el poder al ciudadano no

requiere cerrar instituciones, sino publicar quienes

están acreditándose voluntariamente y los indicadores

que el proceso ha producido. Los que no acrediten

serán expuestos al cierre, pero esta vez como castigo

del mercado.

Es necesario reiterar que la dimensión de los

problemas en el mundo de hoy necesita que el Estado

delegue su rol controlador al consumidor, el cual está

más cerca del problema y es el principal beneficiario.

Esta pérdida de poder es dura para Estados

paternalistas, en los cuales unos se resisten a perder y

otros no saben cómo asumir su responsabilidad.

La función controlista del Estado es además

ineficiente y a veces imposible. Los Estados de hoy no

poseen lo recursos humanos y económicos para

controlar a todos quienes quisieran. Son cientos y hasta

miles las instituciones a controlar, cada una de ellas con
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cientos de indicadores o procesos que debieran

revisarse. Además, el control burocrático tradicional

demanda contar con mejores técnicos que los que

posee la institución evaluada, lo cual es difícil debido a

la carencia presupuestal pública.

Por ello, el proceso de acreditación debe ser

voluntario y su ejecución tercerizada en empresas de

prestigio reconocido. En un inicio serán pocas las

instituciones, pero, en la medida en que el gobierno

difunda quiénes ya iniciaron ese proceso y siempre que

exista un entorno de competencia, la participación en el

proceso se incrementará. En nuestro país, la ley norma

que el proceso de acreditación es obligatorio para las

carreras de Salud y Educación. En los anexos se

pueden encontrar las características de dicho proceso

para la universidad.

La asimetría de mercado que señalan algunos,

requiere que la función reguladora del Estado deje el

controlismo y use las tecnologías de la información para

la modernización del comportamiento social. Requiere

educar a la sociedad en utilizar las páginas de internet

para evaluar los indicadores o resultados de calidad y
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acreditación. Es importante comentar que, de acuerdo

con un último estudio de mercado (The Chronicle of

Higher Education, 2013), la juventud estadounidense

que utiliza las redes sociales para elegir la institución de

educación superior en la cual estudiará ha variado de

un 18% en 2008 a un 44% en 2012. Este resultado

permite ver la importancia de publicar en la web los

indicadores de calidad para promover una manera

moderna y adecuada de competencia entra las

instituciones educativas sobre la base de la calidad y

una elección de exigencia de calidad por parte de los

grupos de interés. Este mecanismo corrige la aparente

asimetría del mercado y permite a la sociedad y al

estado un control de la calidad eficaz y de bajo costo.

En conclusión, una nueva propuesta universitaria

debe organizar el logro de su calidad educativa en base

a:

 promover una gestión directriz eficiente y

productiva,

 la participación voluntaria en procesos de

acreditación,

 la difusión de indicadores de calidad educativa, y
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 por el desarrollo de un ambiente que estimule la

competencia y, por ende, la competitividad

institucional.

La medición de la calidad y la publicación de los

resultados, crea una cultura de calidad sobre la cultura

paternalista controlista. Una gestión de la calidad

definida en estos términos está acorde a la sociedad del

conocimiento, empodera al ciudadano, estimulando su

madurez para decidir su destino: Prioriza su libertad de

elegir y supera la gestión del siglo pasado que

supervisa en función al estado “capataz”.
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2.2.2.3 ANÁLISIS DE LA IDENTIDAD INSTITUCIONAL

El desarrollo de la Propuesta Educativa debe

sustentarse también de la reflexión alrededor de los

componentes internos de la institución educativa como son: Los

promotores, su filosofía, pensamientos e intereses, su visión de

largo plazo, sus valores, los recursos con que cuenta la

institución y las características del entorno que pueden frustrar

o facilitar su desarrollo y definir sus objetivos. El Pensamiento

Estratégico es la cultura organizacional que sistematiza esta

identidad y proporciona la herramienta metodológica cual es, el

Planeamiento Estratégico, para ir de la reflexión a la acción.

2.2.2.3.1 Misión Institucional

La misión de la Universidad Científica del Sur

busca formar un líder transformador, emprendedor,

generador de riqueza moral y económica, que busque el

éxito, definido como el logro de sus objetivos vitales, en

un marco de valores éticos y humanistas, solidario,

democrático, identificado con su diversidad cultural y

étnica, comprometido con el desarrollo sostenible del
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país y preparado para desarrollarse en la cultura y

tecnología global.

Esta misión no se limita a la formación profesional,

que es un objetivo indispensable de esta institución

educativa universitaria: una formación personal enlazada

a su sociedad, que lo comprometa con su desarrollo

sostenible, todo ello en un marco educativo de alta

calidad, con docentes, infraestructura y procesos de

aprendizaje de excelencia.

La universidad que se construye, al igual que la

sociedad que toca a los ciudadanos construir,

parafraseando a Peter Drucker (1994), dependerá de lo

que sus líderes y lo que cada persona pueda hacer para

responder al reto de la transición. Todo está cambiando;

por ello, se ha asumido el reto de hacer el futuro con

nuevos líderes para un nuevo país. Es el momento para

la acción.
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2.2.2.3.2 Visión de futuro

La Universidad Científica del Sur recoge la

experiencia de las mejores universidades públicas en su

compromiso con generar líderes, recoge su interés en

formar un estudiante con una visión de país integrada y

comprometida con la búsqueda del desarrollo. De las

mejores universidades privadas recoge su eficiencia

administrativa y la independencia de pensamiento,

además del compromiso con la investigación científica.

Es precisamente el interés de unir ambas

experiencias uno de los factores innovadores más

importantes de la Universidad Científica del Sur, donde

la excelencia académica se combina con el interés de

crear una visión de país renovado, moderno,

tecnológicamente adelantado, sostenible al haber

solucionado los grandes problemas sociales que laceran

al ciudadano.

Se desea formar no solo a los profesionales que

liderarán el cambio, sino al ciudadano responsable,

comprometido con la transformación de su país, educado
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para liderar las diversas organizaciones sociales del

Perú, con espíritu emprendedor, que compita en busca

del éxito con una profunda actitud ética, socialmente

responsable, respetuoso de los acuerdos sociales, y que

sea parte importante en la generación de conocimiento y

promotor de su aplicación para la solución de los

problemas sociales.

En la Universidad Científica del Sur se trabaja

para constituirse en una de las universidades más

prestigiadas del continente, en función de una plana

docente de calidad, en permanente incremento de su

conocimiento, experiencia y grado académico, en

relación con la actualización continua de su

equipamiento y una infraestructura tecnológicamente

inteligente, y una imagen corporativa moderna y

eficiente.

Se cumple un rol trascendente en la sociedad al

fomentar su integración nacional, la investigación

científica y la ética profesional, integrada además a la

comunidad académica nacional y mundial mediante las

comunicaciones y convenios internacionales.
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Esta visión es un desarrollo y compromiso

personal hacia la cual el autor ha podido convocar a

distinguidos profesionales, quienes han enriquecido la

propuesta educativa.
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2.2.2.3.3 Análisis de situación FODA: Fortalezas,

Oportunidades, Debilidades y Amenazas

FORTALEZAS:

- Autoridades y docentes prestigiosos, fácilmente

accesibles, física y virtualmente, para la comunidad

universitaria y para los familiares.

- Alto grado de profesionalismo y honestidad.

- Plana ejecutiva comprometida y con experiencia.

- Actitud responsable de los componentes de la

Administración UCSUR para el trabajo.

- Modelo educativo comprometido con su sociedad,

basado en calidad y en productividad. Propuesta

moderna e innovadora que incluye enseñanza

personalizada, con prácticas desde el primer ciclo,

temprana exposición a centros de trabajo y aprendizaje

en el servicio.
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- Modelo operativo (áreas de soporte administrativo y

académico) organizado y escalable.

- Promoción de la Acreditación continua, para

posicionarnos por encima de otras universidades.

- Cartera de productos educativos diversificada y con

demanda.

- Flujos de caja estables y operaciones rentables.

- Establecimiento de procedimientos ordenados.

- Buen clima laboral con tendencia positiva.

- Campus, laboratorios y equipamiento, modernos y

adecuados para la docencia, que ayudan a implementar

la propuesta educativa.

- Visión e imagen de responsabilidad social, asociada al

medio ambiente.
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OPORTUNIDADES

- Entorno favorable, con estabilidad política, crecimiento

económico sostenido, tratados de libre comercio con

países desarrollados, que propician un aumento en las

inversiones, un mercado laboral en crecimiento y de

mayores ingresos familiares, que generan posibilidades

de carreras relacionadas con el desarrollo del país.

- Interés creciente por el medio ambiente, lo que posibilita

el desarrollo de carreras profesionales relacionadas a

estos aspectos y la obtención de fondos para proyectos

de investigación.

- Insuficiente posicionamiento de otras universidades en el

tema ambiental.

- Necesidad de una población profesional que demanda

estudios de posgrado que incluyen diplomados,

especialización, maestrías y doctorados, y de una

población general a la que se le puede ofertar cursos de

extensión.
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- Mercado creciente de personas con estudios en carreras

técnicas y/o universitarios incompletos que trabajan y

que desean una carrera y título profesional en periodo

corto.

- La globalización permite desarrollar convenios

nacionales e internacionales y captar la cooperación

internacional y la constitución de consorcios

universitarios.

- Creciente demanda de servicios de salud humana y

animal.

- El desarrollo tecnológico, de comunicaciones, y

económico favorece la implementación de programas

académico – virtuales en Lima y en provincias.

- Desarrollo de industria financiera y mayor excedente de

capital en individuos / instituciones crean oportunidades

de financiamiento.

- Diversas entidades del Estado tienen necesidades de

educación que podemos satisfacer.
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DEBILIDADES

- Los procesos de selección, inducción, evaluación,

promoción y capacitación del personal con necesidad de

mejora.

- Sistemas integrados no cubren necesidades importantes

de información y tiene fallas constantes en su

funcionamiento.

- Escaso personal produce concentración excesiva del

trabajo, funciones y responsabilidades en una

universidad en crecimiento.

- Poca difusión de la jerarquización de los cargos, que

incluye políticas remunerativas y de incentivos no

conocidas y/o no implementadas, producen confusión y

desmotivación del personal.

- Algunos proveedores contratados principalmente por la

organización central como vigilancia, limpieza, jardines,

cafetería y fotocopias no ofrecen la calidad que el cliente

demanda y merece.
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- Docentes con pocos conocimientos de didáctica, de la

propuesta educativa y con poca identificación con la

universidad.

- Lentitud en la actualización y aprobación de planes de

estudio.

- Falta de fomento a la investigación, que es escasa y no

involucra a los estudiantes.

- Monitoreo irregular de proyectos y planes de trabajo.
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AMENAZAS

- Alta rotación de personal.

- La baja calidad de los servicios tercerizados deterioran

la imagen de la Administración UCSUR y también de la

institución en su conjunto.

- Competencia de universidades de segmentos altos

puede bajar el mercado.

- Locales ubicados estratégicamente, en ciencias de la

salud, en universidades de la competencia (UPCH en

Camacho, UPC en Surco, USMP en la Molina).

- Creciente número de universidades y de filiales en Lima.

- Programas de convalidación de otras universidades.

- Oferta de universidades del extranjero.

- Menores pensiones en otras universidades de la

competencia.
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- Incentivos para el ingreso que ofrece la competencia.

- Presupuesto comercial y de infraestructura de la

competencia, que permite mayor posicionamiento y

mayor número de postulantes.

- Universidades con mayor prestigio y resultados en

investigación.

- Mercantilización de los campos clínicos.

- Lentitud en las municipalidades para tramitar

expedientes.
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2.2.2.3.4 Objetivos Estratégicos de la Universidad

Científica del Sur

 Incrementar el valor económico y académico de la

Universidad Científica del Sur.

 Ser reconocida como una de las mejores

universidades del país, priorizando su

posicionamiento y liderazgo en las áreas de Salud

y Ambiente, logrando la acreditación internacional

de por lo menos una de sus facultades.

 Consolidar una infraestructura educativa de alta

calidad estética y tecnológica.

 Proporcionar enseñanza a nivel de posgrado y de

extensión.

 Desarrollar la investigación científica de calidad,

captando recursos externos equivalentes al 2% de

los ingresos de la universidad.

 Mejorar y formalizar los procesos y procedimientos

con el apoyo de tecnologías de la información

modernas.
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 Perfeccionar la selección, la capacitación y la

productividad de los recursos humanos, elevando

su grado de satisfacción y compromiso con la

institución.
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2.2.2.4.- Desarrollo de la propuesta educativa

Fruto del análisis de los antecedentes del contexto

social e institucional se pasó a describir la propuesta educativa

coherente con el diagnóstico realizado.

De esta forma, la Universidad Científica del Sur

sustenta su proyecto en la convergencia de necesidades

académicas y sociales que demandan la creación de una

universidad innovadora. La Universidad Científica del Sur se

presenta como alternativa de educación superior en las

especialidades de Ciencias de la Salud, Ciencias de la

Naturaleza, Ciencias Empresariales y Humanidades, con

currículos a la vanguardia de los cambios tecnológicos y de los

futuros requerimientos del país.

Expresar una propuesta de la manera más

comprensiva posible es un reto a asumir para lograr que la

organización cumpla su rol eficientemente.

Dicha propuesta educativa debe sintetizar la

alternativa de formación que se asume, trascender

responsablemente hacia la sociedad y, a partir de esta utilidad,
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ser sostenibles en el largo plazo, eficientes, productivos,

creativos y rentables económica y socialmente.

La propuesta del autor parte del reto de ayudar a

mejorar a los peruanos, asumiendo su necesidad de mayor

conocimiento de la manera más responsable. Comprendiendo

que, siéndoles útiles, se garantiza el éxito y se contribuye con

el país.

La propuesta formativa surgió de identificar el contexto

social, nacional e internacional, al cual el egresado se

incorporará, por lo que el trabajo consiste en prepararlo para

que dicha experiencia sea satisfactoria y productiva. La

Universidad Científica del Sur se ha propuesto contribuir al

desarrollo del país mediante la formación de líderes

comprometidos con una actuación responsable hacia su

sociedad y el logro de su desarrollo sostenible; y la articulación

y difusión de propuestas en ese sentido.

El Perú de inicios del tercer milenio vive una profunda

crisis económica y social, pero sobre todo una profunda crisis

de ciudadanía expresada en el deterioro de las actitudes éticas

y morales mínimas que se requieren para existir como nación y

en la violencia entre diversos sectores de la sociedad. Este
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escenario repercute en la juventud del país, la cual muestra un

importante desarraigo y deterioro de la autoestima nacional, así

como visiones excluyentes o intolerantes por razones sociales

o raciales.

Son diversas las razones que han contribuido a estar

en aquella situación. El autor considera que el mejor recurso

para empezar los cambios que requiere este golpeado país es

el trabajo comprometido, sistemático y eficiente del sector

educación. La mejora debe darse en todos los niveles de la

estructura educativa. El bajo nivel escolar perjudica el futuro

rendimiento de los jóvenes que continuarán estudios

superiores. Muchos de los futuros universitarios inician sus

estudios con graves deficiencias, no solo en conocimientos,

sino también en la formación actitudinal y la humanística.

Es lamentable encontrar jóvenes carentes de

pensamiento crítico, sin respeto ni conocimiento de su cultura

nacional, sin exigencia consigo mismos, intolerantes y sin

preocupación por la búsqueda de información, elemento pilar

de la democracia.

La educación universitaria coincide con la

transformación del joven en ciudadano. Así como la escuela
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apoyó su formación básica, la universidad debe desarrollar los

valores de un ejercicio ciudadano saludable, positivo y

trascendente a su propia individualidad.

La única posibilidad de caminar en ese sentido es

construyendo espacios de transformación que formen los

nuevos peruanos que liderarán el cambio social hacia su

desarrollo sostenible. El autor cree que solo una universidad

que se comprometa a largo plazo con la tarea de asumir

responsablemente la formación de un profesional de excelente

nivel académico y con profunda vocación de participación en el

logro del desarrollo sostenible del Perú aportará de manera

importante a la generación de riqueza material, académica y

sobre todo ética. Por otro lado, la propuesta aquí expuesta debe

integrarse a la economía y a la cultura global de inicios de

milenio, por lo que la internacionalización educativa es un

elemento de la presente propuesta.

La Universidad Científica del Sur recoge la

experiencia de las mejores universidades públicas en su

compromiso con generar líderes, recoge su interés en formar

un estudiante con una visión de país integrada y comprometida

con la búsqueda del desarrollo. De las mejores universidades

privadas recoge su eficiencia administrativa y la independencia
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de pensamiento, además del compromiso con la investigación

científica. Es precisamente el interés de unir ambas

experiencias uno de los factores innovadores más importantes

de la Universidad Científica del Sur, donde la excelencia

académica se combina con el interés de crear una visión de país

renovado, moderno, tecnológicamente adelantado, sostenible

al haber solucionado los grandes problemas sociales que

laceran al ciudadano.

Se desea formar no solo a los profesionales que

liderarán el cambio, sino al ciudadano responsable,

comprometido con la transformación de su país, educado para

liderar las diversas organizaciones sociales del Perú, con

espíritu emprendedor, que compita en busca del éxito con una

profunda actitud ética, socialmente responsable, respetuoso de

los acuerdos sociales, y que sea parte importante en la

generación de conocimiento y promotor de su aplicación para la

solución de los problemas sociales.

En la Universidad Científica del Sur se trabaja para

constituirse en una de las universidades más prestigiadas del

continente, en función de una plana docente de calidad, en

permanente incremento de su conocimiento, experiencia y

grado académico, en relación con la actualización continua de
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su equipamiento y una infraestructura tecnológicamente

inteligente, y una imagen corporativa moderna y eficiente. Se

cumple un rol trascendente en la sociedad al fomentar su

integración nacional, la investigación científica y la ética

profesional, integrada además a la comunidad académica

nacional y mundial mediante las comunicaciones y convenios

internacionales.

La Propuesta Educativa, para cumplir los retos

mencionados, se articula a tres objetivos estratégicos:

 Los objetivos de desarrollo nacionales

 La solución al problema ambiental

 La solución de la equidad nacional
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2.2.2.4.1 La construcción de una propuesta articulada a los

objetivos de desarrollo nacional

En 1996, el autor elaboró el documento de

justificación de la Universidad Científica del Sur. En él se

señalaban las siguientes carencias formativas en

problemas de primer orden para el desarrollo nacional:

 La utilización sustentable de la diversidad biológica

del Perú. Es necesario transformar la riqueza

natural haciéndola productiva. Para ello se requiere

la formación de profesionales en Ciencias Agrarias.

Esta transformación, que aporta valor agregado a

los recursos naturales peruanos, requiere de

creación de conocimiento y desarrollo profesional.

La solución al problema a la pobreza de miles de

peruanos del interior del país y del desarrollo

nacional pasa por resolver la construcción de una

importante industria agroalimentaria exportadora

que priorice la sostenibilidad ambiental, según el

Grupo de Trabajo Multisectorial, Preparación del

Ministerio del Ambiente (2008).
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 El desarrollo sostenible de la actividad ecoturística,

lo cual demanda no solo la formación en la gestión

hotelera y turística, sino liderar el mantenimiento de

las culturas vivas de la sociedad, que revalorice su

diversidad cultural y étnica, y el fortalecimiento de

la identidad nacional en el marco de una formación

en sostenibilidad ambiental.

 El fortalecimiento de la transformación tecnológica

del Perú buscando mayor competitividad y su

incorporación a la sociedad global mediante el

fortalecimiento de las capacidades de gestión de

sus profesionales en función del dominio de las

tecnologías de la información y las comunicaciones

(TIC) y del funcionamiento de la economía y el

mercado. Las telecomunicaciones, como señala

John Naisbitt (2006) en su conferencia “Diez

caminos para el desarrollo empresarial”, y en

general las tecnologías de la información, deben

estar a disposición de cualquier ciudadano, con el

fin de lograr que las empresas y los empresarios

operen adecuadamente en el mercado global. La

ingeniería destaca por sus posibilidades de

generación de profesionales gestores, empresarios
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e innovadores que contribuyan a la creación de

empleo a través de la empresa.

 La solución a la desnutrición infantil y los graves

problemas de salud nacional, mediante la

integración de la formación médica a la realidad

sanitaria del país para enfrentar los problemas de

salud individual en función de patologías

determinadas, pero fundamentalmente a la

comprensión integral del ser humano y de la

situación social y afectiva en que se desenvuelve.

El Perú se halla en un proceso de transición

epidemiológica en el que siguen teniendo

predominio las enfermedades infecciosas, con

presencia significativa de las enfermedades

crónico-degenerativas y las muertes por razones de

violencia. La mayoría de los médicos se encuentran

en las ciudades más importantes; la proporción

médico-habitante es menor en las zonas rurales y

en las provincias más alejadas y menos

desarrolladas. Se pensó entonces en la creación de

una Facultad de Ciencias de la Salud, que forme

profesionales preparados para enfrentar los

problemas de la salud con una visión integral del
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ser humano sin descuidar una vocación hacia el

servicio, hacia el éxito profesional, la investigación

y la alta especialización.

2.2.2.4.2 La articulación de la propuesta educativa al problema

ambiental

La educación es responsable de enseñarle al

niño, al joven o al adulto a conocerse a sí mismo y a

conocer su entorno, a reconocerse en los otros y en la

naturaleza, a reconocer que su autonomía es también

interrelación, y en este proceso educativo crear un

hombre nuevo.

Es aquí donde la educación ambiental permite

abrir un espacio importantísimo para vincular el proceso

educativo tradicional con la reflexión del educando con

su entorno. Un espacio que permita dialogar con él sobre

su visión del mundo, sobre su visión de la naturaleza, de

su relación con otros seres, incluyendo sus congéneres

humanos aunque parezca algo obvio.

Un espacio que ayude a introducirlo en las

nuevas temáticas universales del valor de la diversidad o



167

a encontrarse con los pensamientos ancestrales que

vinculan la energía que mueve al hombre con la energía

presente en la naturaleza, y revisar con él los conceptos

de la nueva física y la biología, ciencias que enseñan que

todos somos uno y que, más que buscar diferencias en

la naturaleza, la idea es reconocer la unidad del universo.

Es decir, la educación ambiental abre una

puerta que el maestro ávido de participar en la formación

de ese ser que es su estudiante puede abrir para ingresar

a un espacio formativo que la sociedad reclama a gritos.

Se trata de formar ciudadanos que contribuyan a lograr

que su sociedad sea armónica en sus relaciones internas

y hacia su entorno. Quizá en algún momento este

espacio intentó ser llenado por la Educación Cívica, hoy

convertida en un curso hueco y despreciado.

La educación ambiental es indispensable como

un medio para vincular al joven con su país; pero, por

otro lado, es indispensable por una razón generacional,

la preservación del planeta, frase que no tiene nada de

exagerada.
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Es a través de estos dos objetivos por los que

se debe formular el perfil de competencias y valores que

la educación ambiental nacional debe proveer.

De las reflexiones anteriores se propone el

siguiente perfil de competencias que la educación

peruana debería lograr en sus ciudadanos, con el fin de

que sean buenas personas para su sociedad y para el

mundo. Estas son las siguientes:

 Reconocer el valor de la diversidad integrada en la

naturaleza.

 Identificar las interrelaciones entre el medio

ambiente global y el medio ambiente local.

 Identificar las oportunidades que genera la crisis

ambiental para los países latinoamericanos, la

economía ambiental.

 Construir una perspectiva evolucionista en su

relación con el entorno.

 Identificar la relación de la naturaleza y la ciencia.
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2.2.2.4.3.- La propuesta para transformar la universidad y la

sociedad buscando la equidad.

Transformar la universidad buscando la equidad. La

universidad peruana está en crisis, es lo que la sociedad

peruana se ha acostumbrado a escuchar de los

especialistas en el tema. En el caso de la universidad

efectivamente se distinguen indicadores que reflejan

dicha crisis. Debilidad o carencia de propuestas

formativas, baja dedicación docente a la universidad,

débil aprendizaje, carencia de investigación, alta

deserción son algunos de ellos.

La necesidad de plantear alternativas de solución

es una obligación ciudadana y más aún de sus líderes.

Si el objetivo es incorporar en las estrategias nacionales

la búsqueda de la equidad, la democracia, la tolerancia y

la solidaridad para construir un Perú desarrollado

sosteniblemente, debe existir la necesidad de revisar

autocríticamente muchas ideas de la universidad

peruana que el contexto actual obliga a mejorar.

La universidad peruana y la educación superior en

general deben aportar los siguientes resultados:
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 Profesionales rigurosamente preparados, que unan

a su dominio para el trabajo valores y actitudes que

contribuyan al desarrollo de la sociedad. Es decir,

no solo excelentes cirujanos, abogados o

ingenieros, sino personas conocedoras de su

realidad y con la debida sensibilidad para

comprometerse con su patria y sentirse obligados a

participar de su desarrollo.

 Líderes transformadores. La universidad debe

construir los canales que permitan a sus graduados

de élite el incremento de su formación académica

en los mejores centros de postgrado y debe facilitar

su participación en el liderazgo de la sociedad.

 Investigación vinculada a la solución de problemas

nacionales. Los centros de investigación de la

universidad deben buscar su estructuración en

redes científicas y debe premiarse los resultados.

Debe priorizarse el encontrar solución a los

problemas nacionales que frustran el desarrollo

sostenible. No toda la universidad investiga y no

todos los docentes son investigadores, pero la
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investigación debe iniciarse desde el primer ciclo y

garantizar con ello la participación de docentes con

esas características.

La Universidad Científica del Sur sustenta su

proyecto en la convergencia de necesidades académicas

y sociales que demandan la creación de una universidad

innovadora. La Universidad Científica del Sur se

presenta como alternativa de educación superior en las

especialidades de Ciencias de la Salud, Ciencias de la

Naturaleza, Ciencias Empresariales y Humanidades, con

currículos a la vanguardia de los cambios tecnológicos y

de los futuros requerimientos del país.

Expresar una propuesta de la manera más

comprensiva posible es un reto a asumir para lograr que

la organización cumpla su rol eficientemente.

Dicha propuesta educativa debe sintetizar la

alternativa de formación que se asume, trascender

responsablemente hacia la sociedad y, a partir de esta

utilidad, ser sostenibles en el largo plazo, eficientes,

productivos, creativos y rentables económica y

socialmente.
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La propuesta del autor parte del reto de ayudar a

mejorar a los peruanos, asumiendo su necesidad de

mayor conocimiento de la manera más responsable.

Comprendiendo que, siéndoles útiles, se garantiza el

éxito y se contribuye con el país.

El Perú de inicios del tercer milenio vive una

profunda crisis económica y social, pero sobre todo una

profunda crisis de ciudadanía expresada en el deterioro

de las actitudes éticas y morales mínimas que se

requieren para existir como nación y en la violencia entre

diversos sectores de la sociedad. Este escenario

repercute en la juventud del país, la cual muestra un

importante desarraigo y deterioro de la autoestima

nacional, así como visiones excluyentes o intolerantes

por razones sociales o raciales.

Son diversas las razones que han contribuido a

estar en aquella situación. El autor considera que el

mejor recurso para empezar los cambios que requiere

este golpeado país es el trabajo comprometido,

sistemático y eficiente del sector educación. La mejora
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debe darse en todos los niveles de la estructura

educativa.

El bajo nivel escolar perjudica el futuro rendimiento

de los jóvenes que continuarán estudios superiores.

Muchos de los futuros universitarios inician sus estudios

con graves deficiencias, no solo en conocimientos, sino

también en la formación actitudinal y la humanística. Es

lamentable encontrar jóvenes carentes de pensamiento

crítico, sin respeto ni conocimiento de su cultura

nacional, sin exigencia consigo mismos, intolerantes y

sin preocupación por la búsqueda de información,

elemento pilar de la democracia.

La educación universitaria coincide con la

transformación del joven en ciudadano. Así como la

escuela apoyó su formación básica, la universidad debe

desarrollar los valores de un ejercicio ciudadano

saludable, positivo y trascendente a su propia

individualidad.

La única posibilidad de caminar en ese sentido es

construyendo espacios de transformación que formen los

nuevos peruanos que liderarán el cambio social hacia su
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desarrollo sostenible. El autor cree que solo una

universidad que se comprometa a largo plazo con la

tarea de asumir responsablemente la formación de un

profesional de excelente nivel académico y con profunda

vocación de participación en el logro del desarrollo

sostenible del Perú aportará de manera importante a la

generación de riqueza material, académica y sobre todo

ética. Por otro lado, la propuesta aquí expuesta debe

integrarse a la economía y a la cultura global de inicios

de milenio, por lo que la internacionalización educativa

es un elemento de la presente propuesta.
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2.2.2.5 El Modelo Educativo

La Universidad Científica del Sur se define como una

alternativa diferencial entre las muchas universidades de

ahora. Es una universidad que posee una propuesta

educativa sobre la cual se articula su metodología y sus

carreras. Los elementos de la propuesta educativa se

modelan en tres componentes que se describen a

continuación:

 El perfil integrado del graduado universitario,

los cuatro pensamientos.

 Los ejes formativos.

 Las estrategias educativas.
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2.2.2.5.1 El perfil integral del graduado de la

Universidad Científica del Sur, los cuatro

pensamientos.

El primer elemento de la propuesta

educativa es el perfil integral del graduado de la

Universidad Científica del Sur. No es el perfil

del egresado de una carrera, el cual resume

sus capacidades, conocimientos y habilidades

profesionales, sino el perfil integral, aquel que

describe las habilidades y aptitudes personales

agregadas a la formación tradicional. Aquellas

capacidades que lo distingan como un ser

autónomo, capaz de conseguir sus objetivos e

integrarse armónicamente a la sociedad en la

que le toque vivir.

Este perfil integral está definido como la

cultura que esta institución educativa

incorporará en su educando y que se reflejará

en su comportamiento de graduado. Esta

cultura está modelada a manera de cuatro

pensamientos, que se buscan construir en el
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estudiante de la Universidad Científica del Sur,

y que son:

 El pensamiento científico profesional, que,

además de formarlo como profesional,

construye la capacidad de crear

conocimiento. El pensamiento científico es

desarrollar la capacidad crítica, la búsqueda

permanente de nuevas verdades, la

capacidad transformadora que permite

mejorar individual, institucional y

socialmente.

 El pensamiento responsable, que le enseñe

a ser capaz de dar las respuestas correctas

en su desempeño personal. Permite

desarrollar en el estudiante las actitudes

que la sociedad actual demanda. Los

valores de la responsabilidad, exigencia,

capacidad de trabajo bajo presión,

puntualidad, entre otros.

 El pensamiento estratégico, que consiste en

desarrollar un comportamiento
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emprendedor que le enseñe a visualizar sus

objetivos de largo plazo y cómo hacerlos

realidad, sabiendo hacer uso de sus

recursos personales para el logro de sus

sueños con emprendimiento, creatividad y

liderazgo.

 El pensamiento social que le permite y

enseña a trascender su individualidad y

comprometerse con su entorno de manera

solidaria. Es indispensable formar

ciudadanos con valores de solidaridad,

democracia, tolerancia, orgullosos de su

nacionalidad y su cultura, responsables

socialmente y que anhelen un Perú

desarrollado de manera sostenible. El Perú

es un país desintegrado ante el cual todos

sus habitantes tienen la obligación de unirse

para hacer de él un hogar armónico y

venturoso.
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2.2.2.5.2 Los ejes formativos constructores del perfil

integral

Para construir el perfil integral se

requieren diversas experiencias de

aprendizaje, como cursos, talleres, dinámicas

grupales, visitas o cualquier otra actividad

específicamente diseñada para desarrollar en

el estudiante las capacidades, habilidades o los

conocimientos que el perfil integral demanda.

Estas experiencias pueden estar

vinculadas al plan de estudios de la carrera,

pero también pueden ser independientes de la

carrera profesional que cursa el estudiante.

Las experiencias educativas se han

organizado en tres ejes formativos:

 El eje profesional.

 El eje actitudinal.

 El eje humanista.
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Estos ejes articulan una formación integral

que facilitará el éxito del estudiante a nivel

profesional y social.

El Eje Formativo Profesional es el que

tradicionalmente ocupa la formación

universitaria. Aquel que otorga las

competencias del perfil profesional de la carrera

y que se expresa en el plan de estudios de ella.

Sin embargo, de él pretendemos algo más. Los

estudiantes de la Universidad Científica del Sur

no solo deben ser receptores de conocimientos.

Se debe aspirar a que el aprendizaje de los

cursos los motive a crear conocimiento.

Debemos generar en ellos la capacidad para

investigar, buscar por qué y, sobre todo,

cuestionar la verdad vigente para transformarla

en una nueva verdad. Esa ambición renueva el

tradicional eje formativo profesional.

La propuesta innova también el eje de

formación profesional en la medida en que la

nueva sociedad obliga a la relación entre

profesionales de distintos países y ello
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demanda la internacionalización de la

universidad. Los egresados de la Universidad

Científica del Sur deben ser competitivos entre

compatriotas y extranjeros. Todas las carreras

que ofrece han significado y deben significar

una constante modernización de los planes de

estudio en función de estándares

internacionales. Igual énfasis se coloca a los

idiomas. Ningún estudiante puede egresar sin

dominar el inglés y otra lengua además del

español, y los planes deben desarrollar cursos

en inglés. Los convenios con universidades

extranjeras deben promover los viajes de

estudio fuera del país.

El Eje Actitudinal ofrece al estudiante las

experiencias para lograr en él las respuestas

que debe ser competente de dar. Busca

incorporar en cada estudiante las actitudes que

ayudan al logro de sus objetivos vitales Tiene

que ver con el desarrollo de su responsabilidad,

exigencia personal, liderazgo, trabajo en

equipo y otras competencias blandas – según

Singer, Guzmán y Donoso (2009), como ser un
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profesional receptivo, capaz de proponerse y

lograr objetivos, con proactividad y

adaptabilidad, adecuado manejo de las

relaciones humanas. Busca desarrollar la

inteligencia emocional y la comunicación

efectiva en el graduado.

El Eje Humanista articula las experiencias

educativas para hacer competente al graduado

en su interacción con la problemática social

nacional. Las experiencias de aprendizaje

buscan fortalecer los valores de solidaridad, de

construcción de identidad nacional,

responsabilidad social, de rechazo a la

discriminación y a la corrupción en la sociedad,

de conservación del medio ambiente.

Asimismo, saber apreciar las manifestaciones

artísticas y culturales con especial dominio de

las nacionales.

Conocer su entorno social y la realidad

nacional, que le genere mayores oportunidades

laborales y de emprendimiento. Es indiscutible

que un ejecutivo extranjero deberá
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preocuparse de conocer la sociedad si es

destacado a trabajar en el país. ¿Puede

entonces un profesional peruano no conocer su

sociedad, y se puede como institución

educativa no construir una proactividad hacia

esa sociedad sabiendo que el éxito de cada

peruano depende del éxito de nuestra

sociedad? Las universidades jesuitas evalúan

hoy autocríticamente haber formado

profesionales de éxito para sociedades

fracasadas. La Universidad Científica del Sur

aprende de ello y busca contribuir en formar

esos nuevos profesionales que aporten al éxito

de su sociedad. Para ello, lleva adelante

actividades que vinculen al joven con la cultura

de su país, con el arte de su país, con su

política. Jóvenes que conozcan su geografía y

la belleza de sus paisajes, pero sobre todo de

sus logros como sociedad organizada y

productiva, y que en ese aprendizaje

reconozcan orgullosos que no somos un país

fracasado.
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Estos dos últimos ejes formativos se

desarrollan con ayuda de experiencias de

aprendizaje transversales al plan de estudios.
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2.2.2.5.3 Las estrategias educativas

En el quehacer educacional y pedagógico

de la Universidad Científica del Sur, es

necesario precisar: I) educación personalizada,

II) la aproximación temprana a la profesión, III)

el desarrollo de la identidad nacional; en tal

sentido se describe:

 Educación personalizada para tu éxito

profesional, es un lema que se utiliza como

base para construir la identidad de la

Universidad Científica del Sur. Si bien la

identidad se sustenta en diversos

elementos de la propuesta educativa, la

personalización resume mucho de ella.

El Perú y el mundo han cambiado en los

últimos 50 años. Nos hemos alejado de la

sociedad industrial y hoy vivimos en una

nueva sociedad, la sociedad de la

información o del conocimiento. La

personalización es un elemento de la
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sociedad actual, como hace 60 años o más

lo fue la producción a escala. Estos

cambios también se han expresado en la

educación. La visión productiva en gran

escala tuvo su reflejo en las Grandes

Unidades Escolares de la década de 1950.

Hoy la sociedad no demanda un producto o

servicio hecho a escala: busca algo

personalizado. De hecho, ello ya se

observa en la educación escolar, con

muchas experiencias que se suelen llamar

alternativas y que el autor prefiere

denominar innovadoras. La universidad

históricamente ha reflejado los cambios

sociales. Era necesario que en el país

también se expresara este cambio. La

Universidad Científica del Sur asume ese

reto innovando la educación universitaria

mediante la educación personalizada.

La personalización facilita la exigencia en el

proceso educativo y el desarrollo de la

madurez del estudiante universitario.
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Transforma la tradicionalmente distante

relación universidad-estudiante y se

compromete con su formación personal, la

cual coincide con su inicio ciudadano e

ingreso a la adultez. La educación

universitaria no puede continuar inmersa en

los antiguos paradigmas educativos de

inicios del siglo pasado.

Cualquier educador sabe que es imposible

enseñar a 90 alumnos en un aula. Ello tiene

que ver en la estadística de egresados de

una universidad tradicional, la cual alcanza

generalmente al 30% de sus ingresantes.

La masificación universitaria incluso ha

sistematizado una política denominada de

“depuración”. No se podría imaginar un

colegio que anuncia la depuración de la

mayor parte de los estudiantes. Nada más

alejado de la tarea educativa.

Pero la personalización no es solo menos

estudiantes en el aula. Es una metodología

educativa diferente. La personalización
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educativa implica seguimiento individual y

establecer una relación cercana entre

docentes o autoridades con el estudiante.

La personalización busca garantizar el éxito

de la totalidad de los estudiantes. Es la

estrategia de la Universidad Científica del

Sur para desarrollar el máximo potencial de

cada uno de ellos.

 La aproximación temprana a la profesión

(ATP) parte de reconocer que la

experiencia vivencial tiene una importancia

fundamental en el aprendizaje, ya que

permite tensionar y analizar, desde una

óptica práctica, las elaboraciones teóricas

del estudiante. Ello le permite, entre otros

temas, validar la vocación en el año inicial.

Permite a los estudiantes redefinir sus

preliminares concepciones profesionales y

que ellos vayan complejizando sus

conocimientos, estableciendo mayores

conexiones entre sus saberes teóricos y la

aplicación de ellos a la práctica laboral. Les

permite asimismo, desplegar sus
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habilidades de comunicación, las cuales

solo pueden ser desarrolladas en un

contexto real.

Todo este proceso de aprendizaje debe

estar planificado y conducido desde la

universidad, poniendo especial énfasis en

la coordinación con el ambiente en el que

se desarrolla la experiencia práctica del

estudiante. Es fundamental que el personal

de la institución que alberga la experiencia

práctica, y la institución universitaria,

tengan una visión compartida respecto de

las expectativas y retos a lograr y los

problemas a resolver por el estudiante en

práctica.

Debemos lograr que sea capaces de

retroalimentar su desempeño de manera

oportuna y clara, permitiéndoles identificar

tanto sus fortalezas como sus debilidades.

En este contexto es sumamente valioso el

rol de los profesores supervisores y

colaboradores, toda vez que logran
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contener o evitar las eventuales

comprensiones limitadas o prejuiciadas por

el entorno de la práctica y que luego abran

espacios para la reflexión sobre ellas.

 La aproximación temprana a la profesión

permite desarrollar la propuesta de la

Universidad Científica del Sur en cuanto al

desarrollo de valores sociales, además de

los personales. Utiliza, en este aspecto, el

aprendizaje en el servicio y la valoración de

la diversidad, rompiendo el escenario

tradicional y confortable del campus

educativo para introducirlo en el espacio

profesional y social. Se apunta a construir

en el futuro ciudadano y profesional las

capacidades para desenvolverse en un

contexto social nacional de enormes

diferencias, serle útil, pero también saber

aprovechar las oportunidades que la

diversidad cultural y étnica les ofrece para

fortalecer su desarrollo personal y el del

país.
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El desarrollo de la Identidad Nacional, o el

acercamiento al disfrute de la Peruanidad,

en nuestra propuesta busca lograr que el

graduado luego de adquirir nuevos y

mayores conocimientos fuera del país,

realice su desarrollo profesional dentro de

Perú. Es indispensable para ello generar un

arraigo nacional o priorizar los viajes al

interior, el conocimiento de las culturas

vivas nacionales y la exhibición de ellas en

el propio campus, son algunas de las

estrategias a explicar en ese sentido.
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2.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS

2.3.1 Educación

Proceso de desarrollo integral del individuo que tiene lugar a lo

largo de toda la vida y apunta a su mayor plenitud personal en los

planos intelectual, espiritual, moral, afectiva, físico, etc. La educación

no tiene sólo el deber de transmitir el saber, los conocimientos

prácticos, valores, normas y otros elementos de las culturas a que

pertenece el individuo sino también el de promover su realización

personal, su creatividad y su capacidad para enriquecer dichas

culturas. (Chumpitás, 2003).

2.3.2 Evaluación

Es el proceso constante, sistemático a través del cual se puede

apreciar el grado de desarrollo del alumno, de las modificaciones que

se producen en éste como consecuencia del proceso educativo, de la

interacción del mismo con su medio natural y social. Evaluar es también

emitir juicios válidos sobre el aprendizaje que va logrando el alumno en

el proceso. (López, 2006).
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2.3.3 Gestión institucional

Contempla el conjunto de normas, políticas y mecanismos para

organizar las acciones y recursos materiales, humanos y financieros de

la universidad, en función de su objeto. La gestión institucional abarca

los siguientes aspectos: legislación y gobierno, planeación y evaluación,

apoyo académico, apoyo administrativo, coordinación y vinculación, y

finanzas.

El desarrollo adecuado de las funciones sustantivas de la

universidad sólo será posible con una gestión institucional efectiva,

diseñada en congruencia con su objeto y con la misión y visión que se

pretende alcanzar. (Fernández, 1994).

2.3.4 Humanismo

El humanismo, en el sentido amplio, significa valorar al ser

humano y, sobre todo, la condición humana. Está relacionado con la

generosidad, la compasión y la preocupación por la valoración de los

atributos y las relaciones humanas.

El Humanismo fue un movimiento filosófico, intelectual y cultural

que comenzó en Italia en el siglo XIV con el Renacimiento y se
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desarrolló y se extendió a través de Europa, rompiendo la fuerte

influencia de la Iglesia y del pensamiento religioso de la Edad Media.

El Humanismo exalta las cualidades de la naturaleza humana

y busca lo mejor de los seres humanos y para los seres humanos sin

hacer uso de ninguna religión. (INEH – Instituto Nicaragüense de

estudios Humanísticos).

2.3.5 Identidad educativa

Son un conjunto de rasgos colectivos que identifican a una

Institución Educativa de otra. Permanentemente esta colectividad se

replantea el ¿qué somos?, ¿qué queremos? y ¿a dónde vamos?, en

última instancia es “sentido de pertenencia”.

Los rasgos distintivos de estas identidades tienen que ver con la

forma como nos vemos colectivamente, con nuestros propósitos,

cultura, tradición, condición social, ideas, etc.; lo cual nos permite irnos

identificando con unos y otros, a fin de articularnos como un gran grupo

organizacional (Galarza, 2007).
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2.3.6 Pensamiento estratégico

El Pensamiento Estratégico determina la perspectiva futura de la

empresa, a la vez que establece las bases sobre las que se harán todas

las decisiones de planeación. Se enfoca en los procesos que dan lugar

al desarrollo de la misión de la empresa, su visión, sus principios y

valores y sus estrategias. Es un conjunto de las herramientas más útiles

que todo emprendedor o profesional podría cultivar, es una inversión de

valor incalculable, principalmente porque el pensamiento estratégico

tiene que ver con la consecución de unos objetivos y la resolución de

sus problemas inherentes, dentro de un marco contextual concreto. Es

decir, es un conjunto de herramientas para conseguir lo que queremos,

de la mejor forma y venciendo las dificultades.

Poseer las técnicas que permiten el desarrollo de un pensamiento

estratégico es tener una llave para abrir la puerta que queremos y

cultivarlo es mucho más sencillo de lo que pueda parecer. No es algo

de genios, es un resultado del trabajo y el sentido común, el

pensamiento estratégico se basa, esencialmente, en el conocimiento y

el análisis.
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El pensamiento estratégico intenta defendernos de esta posición

cómoda que implica dejar que la nave vaya, quién sabe dónde, según

sople el viento. Nos defiende, nos alerta y nos advierte.

Es un proceso de razonamiento aplicado a sistemas o problemas

complejos, con miras a lograr un objetivo. Este tipo de razonamiento

pretende reducir la incertidumbre, minimizar riesgos y maximizar

oportunidades a través de un conjunto de múltiples procedimientos de

análisis y aprendizaje (Loehle, 1996; Wells, 1998).

2.3.7 Planeamiento estratégico

La Planificación Estratégica es aceptada en la actualidad como

una de las mejores herramientas de las que una sociedad dispone para

lograr desarrollarse de manera equilibrada y sostenida a lo largo del

tiempo, tanto en aspectos económicos como sociales.

El concepto de Planificación Estratégica, junto con el conocimiento

humano, han evolucionado considerablemente desde que en 1928 la ex

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas puso en marcha su primer

Plan Quinquenal. Nuevas áreas de investigación, desarrolladas en los

últimos 100 años, han hecho importantes aportes cognitivos y

metodológicos en materia de planificación. Ejemplos de ellas son la

econometría, la teoría de los juegos y la sociología, entre otras.
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Asimismo, se ha avanzado también en las diferentes formas de

implementación de esta herramienta, pasando de lo que puede

considerarse establecer el “deber ser” de una sociedad, a un concepto

políticamente más correcto y de carácter indicativo. (Osorio, Alfredo

(2003).

2.3.8 Propuesta educativa

Es un proyecto educativo que desarrolla la propuesta académica

en las instituciones educativas. Mediante una distribución de

contenidos, se pretende centrar la atención del conjunto de la

comunidad educativa en una serie de cuestiones pedagógicas de

especial relevancia tanto para docentes y alumnado como para

familiares y entorno social.

Dadas las propuestas se planifican estrategias para desarrollar un

conjunto de acciones vinculadas al tema planteado: jornadas de

reflexión y análisis, actividades prácticas, campañas de concienciación,

elaboración de materiales didácticos, formación para docentes,

acciones de difusión social.
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La realización se llevará a cabo desde un tratamiento transversal

que abarque en la medida de lo posible los distintos ámbitos de

aprendizaje de la institución educativa. (Barraza, 2010).
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CAPÍTULO III:

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN



200

3.1 DISEÑO METODOLÓGICO

Para ejecutar la investigación se realizó, en primer lugar, la

revisión bibliográfica sobre las definiciones conceptuales y

estrategias administrativas que involucran a las variables del estudio.

Asimismo, se recopiló los documentos de la organización que

registran la información referente al estudio. Luego se investigó cada

variable mediante encuestas a los responsables y colaboradores de

la población comprometida.

El trabajo, por sus características, es una investigación

cualitativa. No se trabajó sobre una muestra específica, sino sobre el

universo correspondiente de la Universidad Científica del Sur.

Las fuentes de datos han sido obtenidas de las encuestas

aplicadas a los directivos y docentes a tiempo completos de la

universidad. Los documentos – como planes y formularios del

proceso de ejecución del planeamiento estratégico – de la

organización son otra fuente de datos.
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3.2 TIPIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

3.2.1 Tipo y nivel de la investigación

La presente investigación es de tipo básico, nivel

descriptivo, correlacional, retrospectivo y con un carácter

expostfáctico.

 La básica es el tipo de estudio que tiene por finalidad

recolectar datos empíricos para formular, ampliar o

evaluar teorías en un período largo de tiempo (Ary,

Jacobs y Razavieh, 1989, p.p.24, 25 y Krathwohl, p.

125).

 Es descriptivo en la medida que estable las relaciones

existentes entre las dimensiones de las variables:

herramienta de gestión pensamiento estratégico,

respecto al logro de la propuesta educativa. Las

investigaciones descriptivas, son todas aquellas que

se orientan a recolectar informaciones relacionadas

con el estado real de las personas, objetos,

situaciones o fenómenos, tal como se presentaron en
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el momento de su recolección. describe lo que se mide

in realizar inferencias ni verificar hipótesis.

 Es retrospectivo, porque es un estudio cuya

información se obtiene anteriormente a su

planeamiento de acuerdo a la investigación que

pretende realizar.

 Es ex post fáctico porque hará referencia a un tipo de

investigación en la cual el investigador no introducirá

ninguna variable experimental en la situación que

desea estudiar. Por el contrario, examinará los efectos

que tiene una variable que ha actuado u ocurrido de

manera normal u ordinaria (Sánchez y Reyes, 2006,

p. 58).

El objetivo de la presente clasificación es para definir el grado de

relación existente entre las variables de estudio, indagando para ello

hasta qué punto las ocurrencias de una variable dependen de las

ocurrencias de la otra.

3.2.2.- Diseño de la investigación

El diseño empleado en esta investigación será el

descriptivo –correlacional, puesto que se registrará información
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acerca de las variables bajo estudio (Herramienta de Gestión

Pensamiento Pedagógico y Logro de Propuesta Educativa) con

el objetivo de determinar el grado de correlación que existe

entre las dos variables de interés en una muestra de sujetos,

cuyo esquema es el siguiente:

Esquema:

Diseño de Investigación Descriptivo – Correlacional

Donde:

M: la muestra; en la investigación se considera la población total de

directivos y docentes a tiempo completo.

O: indica las observaciones de cada variable.

X; Y: representan las observaciones de las variables.

r: la posible relación entre las variables X e Y.
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3.3 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

3.3.1 Variable Independiente: Herramienta de Gestión Pensamiento

Estratégico
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La variable Pensamiento estratégico puede ser operacionalizada con

los siguientes indicadores empíricos:

i. (entre 3 y 5 puntos) Alta presencia de Pensamiento Estratégico entre

Directivos y Docentes a Tiempo Completo

ii. (entre 1 y 2 puntos) Alguna presencia de Pensamiento Estratégico

entre Directivos y Docentes a Tiempo Completo

iii. (0 puntos) Nula presencia de Pensamiento Estratégico entre

Directivos y Docentes a Tiempo Completo

3.3.2.- Variables Intermedias de la Variable Pensamiento Estratégico

Especificando el concepto de la variable Pensamiento

Estratégico encontramos las siguientes variables intermedias:

 Planeamiento estratégico

- Existencia de un proceso metodológico de Planeamiento

Estratégico periódico. Sus categorías son:

i) (0) No existe

ii) (1) Existe y se realiza cada 5 años

iii) (2) Existe y se realiza cada 4 años
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iv) (3) Existe y se realiza cada 3 años

v) (4) Existe y se realiza cada 2 años

vi) (5) Existe y se realiza cada año

 Uso de planes operativos o de acción en cada área de la

organización. La categorización definida es la siguiente:

i) (0) No existen planes

ii) (1) Existen pero no se revisan periódicamente

iii) (2) Existen y se revisan en menos del 50% de las

áreas

iv) (3) Existen y se revisan en más del 50% de las áreas

v) (4) Existen y se revisan en todas las áreas de la

organización

 Misión, Visión y Valores

- Existencia de la Misión, Visión y Valores en la

Organización y cada una de sus áreas. Sus categorías

son:

i) (0) No existe Misión, Visión y Valores definidos
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ii) (3) Existe Misión, Visión y Valores definidos para la

Organización y no existen para sus niveles

organizacionales más importantes

iii) (5) Existe Misión, Visión y Valores definidos para la

Organización y sus niveles organizacionales más

importantes.

- Conocimiento y difusión de la misión, visión y valores entre los

miembros de la organización;

i) (0) No es conocida la Misión, Visión y Valores por los

miembros de Dirección de la Organización.

ii) (3) La Misión, Visión y Valores de la Organización son

conocidos por la Dirección de la Organización y menos del

50% de los docentes a Tiempo Completo de la

Organización.

iii) (5) La Misión, Visión y Valores definidos para la

organización son conocidas por la Dirección de la

organización y más del 50% de los de los docentes a

Tiempo Completo de la organización.
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3.3.3 Variables Dependiente: Logro de Objetivos de la Propuesta

Educativa

La variable Propuesta Educativa puede ser operacionalizada con los

siguientes indicadores empíricos:
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(i) (0 puntos) No existe

(ii) (1 puntos) Existe

3.3.4 Variables Intermedias de la Variable Propuesta Educativa

Especificando el concepto de la variable Propuesta Educativa

encontramos las siguientes variables intermedias:

 El tipo de compromiso y percepción con respecto a la

propuesta educativa entre los directivos y docentes a

tiempo completo (DTC):

i. (3 PUNTOS) Alta valoración: está comprometido en

desarrollarla y la percibe como un gran aporte educativo

ii. (2 PUNTOS) Media valoración: la conoce, la comparte

no la aplica

iii. (1 PUNTOS) Baja valoración: no la conoce o no le

interesa aplicarla

 El nivel de conocimiento de la Propuesta Educativa por

Directivos y docentes a tiempo completo:

(1) No es conocida la Propuesta Educativa por los miembros de

Dirección de la Organización.
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(2) La Propuesta Educativa es conocida por la Dirección de la

Organización y menos del 50% de los docentes a Tiempo Completo de

la Organización.

(3) La Propuesta Educativa es conocida por la Dirección de la

Organización y más del 50% de los docentes a Tiempo Completo de la

Organización.

 La existencia de objetivos y actividades para el desarrollo

de la Propuesta Educativa en los planes y procesos

originados por la aplicación del Pensamiento estratégico.

La categorización definida es la siguiente:

i) (0) No existen planes para el desarrollo de la Propuesta

Educativa.

ii) (1) Existen planes para el desarrollo de la Propuesta

Educativa.
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3.4 POBLACIÓN y MUESTRA

3.4.1 Población

Para los fines de la presente investigación, la población sobre

la cual se realizó el estudio estuvo conformada por la totalidad de

directivos y profesores a tiempo completos, quienes a su vez son los

responsables de desarrollar la propuesta educativa de la universidad.

TIPO CANTIDAD

Directivos 5

Profesores a tiempo completo 31

Total 36

3.4.2 Muestra

Dado el número de personas de la población total se trabajó con

este universo y no con una muestra.
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3.5 ESTRATEGIAS PARA LA PRUEBA DE HIPÓTESIS

3.5.1 Modelo de regresión lineal

La investigación ha utilizado el método estadístico de regresión

lineal o ajuste lineal gracias al cual se puede evaluar la manera en que

los valores de una variable influyen de manera directa en la otra

variable.

La relación entre ambas variables puede ser representada por

la siguiente ecuación:

(PROPED) = F(PE), F´ (PE) > 0 y F´ (PROPED) > 0

Donde:

PE = Pensamiento estratégico

PROPED = Desarrollo de la Propuesta Educativa

La estrategia para la prueba de hipótesis o el análisis

estadístico se realizarán con el programa computacional SPSS

(Statistical Package for Social Sciencies) en su última versión; que es

un instrumento desarrollado por la Universidad de Chicago, el cual, en
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estos momentos es el de mayor difusión y utilización entre los

investigadores de América Latina.

Asimismo se utilizará para la sistematización de los datos el

paquete de Microsoft Office, específicamente, Microsoft Excel, que es

un programa integrado que combina en un solo paquete una hoja de

cálculo, gráficos y macros, bajo el sistema operativo Windows.

Para el análisis de los datos se utilizará tanto la estadística

descriptiva como la estadística inferencial. Las operaciones

estadísticas a utilizar serán las siguientes:

3.5.2 Media Aritmética ( X )

Es una medida de tendencia central y a la vez es una medida

descriptiva. Se simboliza como “x”. Es la suma de todos los valores de

una muestra dividida por el número de casos.

3.5.3 Desviación estándar ( Sx )

Es una medida de dispersión y se simboliza como “Sx”. Se

define como la raíz cuadrada de la media aritmética de la diferencia de

las desviaciones elevadas al cuadrado de cada uno de los puntajes

respecto de la media aritmética. Es la raíz cuadrada de la varianza.
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3.5.4 Coeficiente Alfa de Cronbach ( )

Es una medida de la homogeneidad de los ítems y se

define como el grado en que los reactivos de la prueba se

correlacionan entre sí. Este coeficiente implica trabajar con los

resultados de todas las pruebas incluyéndose en el análisis las

respuestas individuales a cada ítem.

Su ecuación es:

Donde:

K = Número de ítems del instrumento.

Si 2 = La suma de la varianza de los ítems.

St 2 = Varianza de los puntajes totales.
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3.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Para evaluar la Herramienta de Gestión Pensamiento Estratégico

y el Logro de la Propuesta Educativa, se aplicará la Encuesta de

opinión en función a las variables en mención, dicho instrumento está;

dirigido a directivos y profesores cuya dedicación son a tiempo

completo, en la Universidad Científica del Sur, de esta manera obtener

la información lo más confiable posible en términos de aplicabilidad del

proyecto.

3.7 VALIDEZ DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS

La validación se realizó a través de la evaluación de juicio de

expertos, para lo cual se recurrió a la opinión de docentes de

reconocida trayectoria, en la cátedra de la Facultad de Educación de

la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, así como docentes

expertos de la Universidad Científica del Sur.

A ellos, se les entregó la matriz de consistencia, los instrumentos

y la ficha de validación donde se determinaron los indicadores

respectivos. Quienes emitieron los resultados que se muestran en el

siguiente cuadro:
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3.7.1 Nivel de validez del cuestionario, según juicio de expertos

EXPERTOS UNIVERSIDAD VALIDACIÓN %

Dr. José Amiel Sáenz UCSUR 81

Dra. María Pía Sirvent UCSUR 83

Mg. Elí Romeo Carrillo Vásquez UNMSM 81

Mg. Dante Manuel Macazana Fernández UNMSM 88

PROMEDIO 83.25 %

Los valores resultantes, después de tabular la calificación emitida por los

expertos, tanto en el nivel de satisfacción como el grado de relación existente

entre el marco teórico de la investigación para determinar el nivel de validez,

pueden ser comprendidos en el siguiente cuadro:
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3.7.2 Valores de los niveles de validez

VALORES NIVELES DE VALIDEZ

91 – 100

81 – 90

71 – 80

61 – 70

51 – 60

EXCELENTE

MUY BUENO

BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

Dada la validez de los instrumentos mediante el juicio de expertos,

donde el cuestionario sobre nivel de satisfacción “sobre el proceso de

evaluación y tipo de calificación”, obtuvo un valor de 83.25 %, lo que nos

permite deducir que el instrumento de recojo de información, tiene un nivel de

validez muy bueno por encontrarse dentro del rango 81 – 90. (Modelo

según FUENTE: Cabanillas A. Gualberto (2004)).
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3.8 CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO

La estadística descriptiva, se dedica a recolectar, ordenar, analizar y

representar un conjunto de datos, con el fin de describir apropiadamente las

características de ese conjunto. Este análisis es muy básico. Aunque hay

tendencia a generalizar a toda la población, las primeras conclusiones

obtenidas tras un análisis descriptivo, es un estudio calculando una serie de

medidas de tendencia central, para ver en qué medida los datos se agrupan o

dispersan en torno a un valor central. En tal sentido permitió describir y analizar

las variables de la investigación utilizando estadígrafos básicos como:

distribución de frecuencias, porcentajes y la media.
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CAPÌTULO IV:

TRABAJO DE CAMPO Y

PROCESO DE CONTRASTE DE LA HIPÓTESIS
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4.1 PROCESAMIENTO Y TRATAMIENTO ESTADÍSTICO

Acerca del procesamiento de datos podemos señalar que, se decidió

utilizar el programa informático o paquete estadístico SPSS - v 19.0 para el

procesamiento de datos.

Además, se realizó la introducción de los datos de cada instrumento en

la “matriz base”, y luego se procesó y analizó la información de manera

automática, utilizando además del software señalado anteriormente, hardware

de última generación.

Asimismo, el tratamiento estadístico básico que se utilizó para analizar

los datos y que contribuyeron para la comprobación de las hipótesis de

investigación, se apoyó básicamente en:

La estadística descriptiva, que permitió describir y analizar las variables

de la investigación utilizando estadígrafos básicos como: distribución de

frecuencias, porcentajes y la media. Entre otros, presentando cuadros de

frecuencias con sus respectivos gráficos, listos para ser analizados. Cabe

señalar que los estadísticos se utilizaron de acuerdo al tipo de variable que se

procesó.
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4.2 PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS

4.2.1 Análisis estadístico descriptivo general

Se iniciará con las variables cualitativas generales, es decir, las

descriptivas de las características de la población.

Variable sexo:

Se observa que de la muestra obtenida el 55,56% son del sexo

masculino, mientras que el 44,44% son del sexo femenino.
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Variable grado académico:

Se observa que de la muestra obtenida, la mayoría de son Titulados, que

están representados por el 38.9%, mientras que el 33.3% poseen Maestría y el

19.4% tienen como grado máximo un Doctorado. Por último hay que resaltar que

hay un 8.3% de la muestra sólo cuenta con Bachiller, lo que quiere decir que existen

personas con un nivel mínimo en la encuesta. Por lo tanto, existe una buena

diversificación de opiniones, lo que enriquece el estudio.



223

4.2.2 Análisis estadístico de las variables en estudio

4.2.3.1 Variable Pensamiento Estratégico

A continuación, se analiza la variable cualitativa

independiente denominado pensamiento estratégico expresado

en la presencia del planeamiento estratégico.

Calificación de la presencia del pensamiento estratégico:
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A nivel de la calificación de la presencia del pensamiento estratégico,

se observa que el 52,8% de los encuestados determinaron que existe

“alguna presencia de planeamiento estratégico en la organización”,

mientras que el 33,3% determinó que existe “alta presencia de

planeamiento estratégico en la organización”, y por último el 13,9% comentó

que existe “nula presencia de planeamiento estratégico en la organización”.

Esto hace ver que la institución se encuentra mayoritariamente identificada

con el uso metodológico de la planificación estratégica, lo cual evidencia un

compromiso con la cultura estratégica.
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4.2.3.2 Variable Propuesta Educativa

De igual manera, se analizó la variable dependiente

propuesta educativa con el siguiente resultado.

Existencia de una propuesta educativa:
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Con respecto a la existencia de una propuesta educativa en la

universidad, se observa que el 91,67% comenta que sí existe, mientras que

el 8,33% comenta que no existe. A partir de ello, se deduce que el personal

tiene conocimiento de la existencia de una propuesta educativa superlativa

del medio.
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4.3 Análisis estadístico de las Variables Intermedias del Pensamiento

Estratégico

4.3.1 Existencia de proceso metodológico de Planeamiento Estratégico

Periódico
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Sobre la existencia de un proceso metodológico de planeamiento

estratégico periódico, se observa que un 38,9% dice que no existe, un

19,4% comenta que “existe y se realiza cada cinco años” (es decir, casi un

60,0% de la población considera que el desarrollo efectivo del pensamiento

estratégico no se aplica en la universidad), un 25,0% comenta que “existe y

se realiza cada año” y un 11,1% piensa que “existe y se realiza cada dos

años”. Esto quiere decir que un 35% comenta que el planeamiento

estratégico se realiza con mucha frecuencia, lo que contradice lo antes

mencionado.

Al parecer, el proceso de planeamiento estratégico no ha logrado

comprometer a todo el personal de la universidad directamente con los

objetivos de la institución. Podría haberse quedado en los niveles más altos

de la Dirección.
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4.3.2 Utilización de planes operativos o de acción en cada área de la

organización
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Acerca de la utilización de planes operativos o de acción en cada área

de la organización, se observa que el 36,1% comenta que “existen planes

operativos o de acción, pero no se revisan periódicamente”, mientras que el

33,3% piensa que “existen planes operativos o de acción y se revisan en

menos del 50% de las áreas”. En conclusión, se observa que casi el 80%

de los encuestados están convencidos de que existen documentos, pero no

hay una actualización de estos y por ello no existe su difusión. Solo un 20%

considera que sí se revisan con alguna eficiencia.

El planeamiento estratégico, la misión, la visión y los valores de la

universidad, que en conjunto se denominan pensamiento estratégico,

facilitan la participación y el compromiso en el desarrollo de la propuesta

educativa de una institución educativa como la universidad:
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Sobre si el planeamiento estratégico, la misión, la visión y los valores

de la universidad que conforman la cultura del pensamiento estratégico,

facilitan la participación y el compromiso en el desarrollo de la propuesta

educativa de una institución educativa como la universidad, se observa que

el 94,44% comentan que sí lo hace, mientras que el 5,56% comentan que

no, con lo que se infiere fácilmente que el personal directivo y docente a

tiempo completo están mayoritariamente sensibilizados en la sinergia que

produce el unir la cultura estratégica al logro de resultados de alta

trascendencia educativa, como es llevar a ejecución la propuesta educativa

de la universidad.
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El pensamiento estratégico es una herramienta fundamental para el

desarrollo de los objetivos estratégicos de gran complejidad académica y

administrativa como los planteados en la propuesta educativa institucional

de una universidad:
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Sobre si el pensamiento estratégico es una herramienta

fundamental para el desarrollo de los objetivos estratégicos de gran

complejidad académica y administrativa como los planteados en la

propuesta educativa institucional de una universidad, se observa que el

97,22% comentan que sí es cierto, mientras que solo un 2,78% comentan

que no lo es. Esto ratifica lo inferido del estudio de la variable intermedia

anterior y confirma que las acciones de capacitación han sido exitosas en

ese sentido.

Los planes operativos mensuales, trimestrales o anuales surgen del

planeamiento estratégico de la Alta Dirección de la universidad:
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Acerca de si los planes operativos mensuales, trimestrales o

anuales surgen del planeamiento estratégico de la Alta Dirección de la

universidad, se observa que el 72,22% de la población comenta que sí,

mientras que el 27,78% comenta que no, con lo que se deduce que no todo

el personal sabe que los planes operativos parten de los objetivos

estratégicos de la universidad, lo que conlleva a deducir que existen

deficiencias en la gestión del planeamiento.

Posee misión, visión y valores en la organización y cada una de sus

unidades de negocio y áreas:
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Con respecto a si posee misión, visión y valores en la organización

y cada una de sus unidades de negocio y áreas, se observa que el 55,6%

comenta que “existe misión, visión y valores definidos para la organización

y no existen para sus niveles organizacionales más importantes”, mientras

que el 36,1% sostiene que “existe misión, visión y valores definidos para la

organización y sus niveles organizacionales más importantes”, y el 8.3%

comentan que “no existe misión, visión y valores definidos”. De estos

resultados se puede inferir que más del 90% de los encuestados tienen

conocimiento de la existencia de estos componentes del pensamiento

estratégico, de lo cual se concluye que, en términos generales, existe un

grupo humano comprometido con la razón de ser de la universidad y sus

expectativas a futuro. Sin embargo, un 64% considera que esto se da en los

niveles altos de la institución, pero que no está correctamente difundido en

todos los niveles de la organización.

Existe conocimiento y difusión de la misión, visión y valores entre

los miembros de la organización:
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Con respecto a si existe conocimiento y difusión de la misión, visión

y valores entre los miembros de la organización, se observa que el 50,0%

comenta que “la misión, visión y valores de la organización son conocidos

por la Dirección de la organización y menos del 50% de los miembros de la

organización”, mientras que el 38,9% piensa que “la misión, visión y valores

definidos para la organización son conocidas por la Dirección de la

organización y más del 50% de los miembros de la organización”, y

finalmente el 11,1% comentan que “no son conocidos la misión, visión y

valores por los miembros de Dirección de la organización”. Esto quiere decir

que alrededor del 90% de los encuestados comparten que los directivos

conocen estos conceptos del pensamiento estratégico, pero consideran que

puede haber un porcentaje importante de miembros de la organización que

no los conocen.
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4.3.3 Análisis estadístico de las variables intermedias de la propuesta

educativa

Tipos de compromiso y percepción que usted observa con respecto a la

propuesta educativa de los directivos y docentes a tiempo completo (DTC):
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Con respecto al tipo de compromiso y percepción que se observa con

respecto a la propuesta educativa de los directivos y docentes a tiempo

completo, se observa que el 61,1% le asigna “media valoración: la conoce,

la comparte no la aplica”, mientras que el 25,0% le asigna “alta valoración:

está comprometido en desarrollarla y la percibe como un gran aporte

educativo”, y finalmente el 13,9% opina que existe “baja valoración: no la

conoce o no le interesa aplicarla”. Esto quiere decir que alrededor del 85%

de los encuestados poseen una valoración de la propuesta educativa

superior al promedio a partir de haberla conocido y compartido, lo que

conlleva a que estarían comprometidos con desarrollarla en el trabajo. Sin

embargo, el 74% no la aplica.

Nivel de conocimiento acerca de la existencia de la propuesta educativa:
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Con respecto al nivel de conocimiento acerca de la existencia de la

propuesta educativa, se observa que el 52,78% comenta que es media, el

25,00% comentan que es baja y el 22,22% comentan que es alta, con lo

que se deduce que más del 75% del personal tiene un nivel de conocimiento

de que existe una propuesta educativa.

Existencia de objetivos y actividades para el desarrollo de la propuesta

educativa en los planes y procesos originados por la aplicación del

pensamiento estratégico:
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Con respecto a la existencia de objetivos y actividades para el

desarrollo de la propuesta educativa en los planes y procesos originados

por la aplicación del pensamiento estratégico, se observa que el 61,11%

piensa que sí existen y el 38,89% comenta que no existen, con lo que se

deduce que más de la mitad del personal ejecuta actividades para

desarrollar la propuesta educativas y que estos planes han surgido del

proceso de planeamiento estratégico.
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4.4 PROCESOS DE PRUEBA DE HIPÓTESIS

Para el proceso de contraste de las hipótesis de la investigación se ha

utilizado los modelos estadísticos de correlación lineal, el cual permite validar

la relación de las variables dependientes de la propuesta educativa con las

variables vinculadas al pensamiento estratégico.

Para ello, la investigación utilizó el Statistical Package for the Social

Sciences (SPSS), denominación de un conjunto de programas de

computador orientados a la realización de análisis estadísticos aplicados a

las ciencias sociales.

En los cuadros se utiliza el concepto de correlación y se refiere al

grado de parecido o variación conjunta de dos o más variables. El coeficiente

de Pearson estudia el grado de relación lineal existentes entre dos variables.

Toma valores entre -1 y 1. Un valor de 1 indica relación lineal perfecta

positiva, un valor de -1 indica relación lineal perfecta negativa (en ambos

casos los puntos del correspondiente diagrama de dispersión se encuentran

dispuestos en una línea recta) y un valor de 0 indica relación lineal nula.

Asimismo, el concepto Sig (bilateral) es el valor que permite decidir la

aceptación o no de la hipótesis nula. Es la significación muestral de la

hipótesis nula, es decir, el valor p.
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Si p ≥α , se acepta la hipótesis nula.  

Si p ≤α , se rechaza la hipótesis nula 

El α de contraste es igual a 0,05 

4.4.1 Análisis estadístico inferencial de la hipótesis general

Hipótesis general.

Existe influencia significativa entre el uso del pensamiento estratégico

para elaborar los planes en la universidad y la existencia de objetivos y planes

de acción para el logro y desarrollo de propuesta educativa institucional

Análisis de correlación:

Se definen las siguientes variables:

Variable independiente: Pensamiento estratégico (PE)

Está representada por la variable “Los planes operativos mensuales,

trimestrales o anuales surgen del uso del Planeamiento Estratégico por la

Alta Dirección de la universidad”.

Variable dependiente: Propuesta Educativa (PROPED)

Está representada por la variable “Existencia de objetivos y actividades

para el desarrollo de la propuesta educativa en los planes y procesos

originados por la aplicación del Pensamiento Estratégico”.
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Prueba de hipótesis general:

H0: No existe relación entre la existencia de objetivos y

actividades para el desarrollo de propuesta educativa de la universidad

y el uso del planeamiento estratégico por la Alta Dirección para definir

los planes operativos de la universidad.

H1: Existe relación entre la existencia de objetivos y actividades

para el desarrollo de propuesta educativa de la universidad y el uso del

planeamiento estratégico por la Alta Dirección para definir los planes

operativos de la universidad.
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Dado que el valor de Sig. (bilateral) es igual a 0,001, el cual es menor

al alfa de contraste (0,05), entonces existe suficiente evidencia estadística

para rechazar la hipótesis nula (H0), con lo que se concluye que existe

relación entre “Los planes operativos mensuales, trimestrales o anuales

surgidos del uso del planeamiento estratégico de la Alta Dirección de la

universidad” y la “Existencia de objetivos y actividades para el desarrollo de

la propuesta educativa”. Cabe resaltar que el valor de la correlación (0,523)

es muy bajo para determinar exactamente que tienen una correlación fuerte

positiva entre ambas variables, pero debido a que en la prueba de hipótesis

el resultado salió favorable, se puede concluir que existe una ligera relación

positiva entre ambas variables.

Análisis de regresión lineal:

A continuación, se presenta el modelo a estudiar:PROPED =  β + βଵ ∗ PE
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Se observa que el R2 = 27,4%, lo que quiere decir que la variabilidad

de la variable dependiente (“Existencia de objetivos y actividades para el

desarrollo de la propuesta educativa en los planes y procesos originados por

la aplicación del pensamiento estratégico” no está siendo explicada

adecuadamente por la variable independiente (“Los planes operativos

mensuales, trimestrales o anuales surgen del planeamiento estratégico de la

Alta Dirección de la universidad”.

Prueba de hipótesis del modelo:

H0: La variable “Los planes operativos mensuales, trimestrales o

anuales surgen del planeamiento estratégico de la Alta Dirección de la

universidad” no es significativa para el modelo.

H1: La variable “Los planes operativos mensuales, trimestrales o

anuales surgen del planeamiento estratégico de la Alta Dirección de la

universidad” es significativa para el modelo.



247

Dado que el valor de Sig. (bilateral) es igual a 0,001, el cual es menor a

alfa de contraste (0,05), entonces existe suficiente evidencia estadística para

rechazar la hipótesis nula (H0), con lo que se concluye que la variable “Los

planes operativos mensuales, trimestrales o anuales surgen del

planeamiento estratégico de la Alta Dirección de la universidad” (PE) es

significativa para el modelo.

Análisis de los coeficientes del modelo:

Para β:
H0: La constante no es significativa para el modelo.

H1: La constante es significativa para el modelo.
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Conclusión: Dado que el valor de Sig. (bilateral) es igual a 0,148, el

cual es mayor a alfa de contraste (0,05), entonces existe suficiente evidencia

estadística para no rechazar la hipótesis nula (H0), con lo que se concluye

que la constante no es significativa para el modelo.

Para βଵ:
H0: La variable “Los planes operativos mensuales, trimestrales o

anuales surgen del planeamiento estratégico de la Alta Dirección de la

universidad” (PE) no es significativa para el modelo.

H1: La variable “Los planes operativos mensuales, trimestrales o

anuales surgen del planeamiento estratégico de la Alta Dirección de la

universidad” (PE) es significativa para el modelo.

Conclusión:

Dado que el valor de Sig. (bilateral) es igual a 0,001, el cual es menor

a alfa de contraste (0,05), entonces existe suficiente evidencia estadística

para rechazar la hipótesis nula (H0), con lo que se concluye que la variable

“Los planes operativos mensuales, trimestrales o anuales surgen del

planeamiento estratégico de la Alta Dirección de la universidad” (PE) es

significativa para el modelo.

Con lo que quedaría el siguiente modelo especificado:PROPED =  βଵ ∗ PE
Con este resultado, se procede a desarrollar el análisis nuevamente sin la

constante de la ecuación (β):
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Análisis de Regresión Lineal:

A continuación se presenta el modelo a estudiar:

PROPED =  βଵ ∗ PE

Se observa que el R2 = 69.1%, lo que quiere decir que la variabilidad de la

variable dependiente (“Existencia de objetivos y actividades para el desarrollo de la

Propuesta Educativa en los planes y procesos originados por la aplicación del

Pensamiento Estratégico” (PROPED)) está siendo explicada adecuadamente por la

variable independiente (“Los planes operativos mensuales, trimestrales o anuales

surgen del Planeamiento Estratégico de la Alta Dirección de la Universidad” (PE)),

lo que hace ver que es un buen modelo.
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Prueba de Hipótesis del Modelo:

H0: La variable “Los planes operativos mensuales, trimestrales o anuales

surgen del Planeamiento Estratégico de la Alta Dirección de la Universidad”

(PE) NO es significativa para el modelo.

H1: La variable “Los planes operativos mensuales, trimestrales o anuales

surgen del Planeamiento Estratégico de la Alta Dirección de la Universidad”

(PE) es significativa para el modelo.
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Dado que el valor de Sig. (bilateral) es igual a 0.000, el cual es menor a alfa

de contraste (0.05), entonces existe suficiente evidencia estadística para rechazar

la Hipótesis Nula (H0), con lo que se concluye que La variable “Los planes operativos

mensuales, trimestrales o anuales surgen del Planeamiento Estratégico de la Alta

Dirección de la Universidad” (PE) es significativa para el modelo.

Análisis de los coeficientes del Modelo:

Para βଵ:
H0: La variable “Los planes operativos mensuales, trimestrales o anuales surgen del

Planeamiento Estratégico de la Alta Dirección de la Universidad” (PE) NO es

significativa para el modelo.
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H1: La variable “Los planes operativos mensuales, trimestrales o anuales surgen del

Planeamiento Estratégico de la Alta Dirección de la Universidad” (PE) es

significativa para el modelo.

Conclusión

Dado que el valor de Sig. (bilateral) es igual a 0.000, el cual es menor a alfa de

contraste (0.05), entonces existe suficiente evidencia estadística para rechazar la

Hipótesis Nula (H0), con lo que se concluye que La variable “Los planes operativos

mensuales, trimestrales o anuales surgen del Planeamiento Estratégico de la Alta

Dirección de la Universidad” (PE) es significativa para el modelo.

Finalmente el modelo a utilizar, sería:PROPED = (0.769) ∗ PE
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4.4.2 Análisis estadístico inferencial de las sub hipótesis del modelo

4.4.2.1 Sub hipótesis A

Existe influencia significativa entre la presencia del

pensamiento estratégico y el compromiso y participación en el

desarrollo de la propuesta educativa de los directivos y docentes a

tiempo completo.

Análisis de correlación:

Se definen las siguientes variables:

 Variable independiente: pensamiento estratégico (PE)

Está representada por la variable “Calificación de la presencia del

pensamiento estratégico”.

 Variable dependiente: propuesta educativa (PROPED)

Está representada por la variable “Tipo de compromiso y

percepción que usted observa con respecto a la propuesta

educativa de los directivos y docentes a tiempo completo (DTC)”.

 Prueba de hipótesis para la correlación:

H0: No Existe relación entre la “calificación de la presencia del

pensamiento estratégico” (PE) y el “tipo de compromiso y

percepción que usted observa con respecto a la propuesta

educativa de los directivos y docentes a tiempo completo

(DTC)” (PROPED).



254

H1: Existe relación entre la “calificación de la presencia del

pensamiento estratégico” (PE) y el “tipo de compromiso y

percepción que usted observa con respecto a la propuesta

educativa de los directivos y docentes a tiempo completo

(DTC)” (PROPED).

Dado que el valor de Sig. (bilateral) es igual a 0,000, el cual es

menor a alfa de contraste (0,05), entonces existe suficiente evidencia

estadística para rechazar la hipótesis nula (H0), con lo que se

concluye que existe relación entre la “calificación de la presencia del

pensamiento estratégico” (PE) y el “tipo de compromiso y percepción

que usted observa con respecto a la propuesta educativa de los

directivos y docentes a tiempo completo (DTC)” (PROPED).
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Cabe resaltar que el valor de la correlación (0,839) es cercano

a uno positivo, lo que conlleva a decir que existe una alta correlación

positiva entre estas variables; esto es, si una aumenta, también la

otra lo va a hacer y viceversa.

 Análisis de regresión lineal:

A continuación, se presenta el modelo a estudiar:PROPED =  β + βଵ ∗ PE

Se observa que el R2 = 69,6%, lo que quiere decir que la

variabilidad de la variable dependiente (“Tipo de compromiso y

percepción que usted observa con respecto a la propuesta educativa

de los directivos y docentes a tiempo completo [DTC]” (PROPED)) es

bien explicada por la variable independiente (“Calificación de la

presencia del pensamiento estratégico” [PE]), lo que hace ver que es

un buen modelo.

 Prueba de hipótesis del modelo:

H0: La variable “Calificación de la presencia del Pensamiento

Estratégico” (PE) NO es significativa para el modelo.
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H1: La variable “Calificación de la presencia del pensamiento

estratégico” (PE) es significativa para el modelo.

Dado que el valor de Sig. (bilateral) es igual a 0,000, el cual es

mayor a alfa de contraste (0,05), entonces existe suficiente evidencia

estadística para rechazar la hipótesis nula (H0), con lo que se

concluye que la variable “Calificación de la presencia del

pensamiento estratégico” (PE) es significativa para el modelo.
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 Análisis de los coeficientes del modelo:

Para β:
H0: La constante no es significativa para el modelo.

H1: La constante es significativa para el modelo.

Conclusión:

Dado que el valor de Sig. (bilateral) es igual a 0,054, el cual es mayor a

alfa de contraste (0,05), entonces existe suficiente evidencia estadística para

no rechazar la hipótesis nula (H0), con lo que se concluye que la constante

no es significativa para el modelo.

Para βଵ:
H0: La variable “Calificación de la presencia del pensamiento estratégico”

(PE) no es significativa para el modelo.
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H1: La variable “Calificación de la presencia del pensamiento estratégico”

(PE) es significativa para el modelo.

Conclusión:

Dado que el valor de Sig. (bilateral) es igual a 0,000, el cual es mayor a

alfa de contraste (0,05), entonces existe suficiente evidencia estadística para

rechazar la hipótesis nula (H0), con lo que se concluye que la variable

“Calificación de la presencia del pensamiento estratégico” (PE) es

significativa para el modelo.

Con lo que quedaría el siguiente modelo especificado:PROPED =  βଵ ∗ PE
Con este resultado, se procede a desarrollar el análisis nuevamente sin la constante

de la ecuación (β):
Análisis de Regresión Lineal:

A continuación se presenta el modelo a estudiar:PROPED =  βଵ ∗ PE

Se observa que el R2 = 97.4%, lo que quiere decir que la variabilidad de la variable

dependiente (“Tipo de compromiso y percepción usted observa con respecto a la
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propuesta educativa de los directivos y docentes a tiempo completo (DTC)”

(PROPED)) es casi explicada en su totalidad por la variable independiente

(“Calificación de la presencia del Pensamiento Estratégico” (PE)), lo que hace ver

que es un excelente modelo.

Prueba de Hipótesis del Modelo:

H0: La variable “Calificación de la presencia del Pensamiento Estratégico” (PE) NO

es significativa para el modelo.

H1: La variable “Calificación de la presencia del Pensamiento Estratégico” (PE) es

significativa para el modelo.

Dado que el valor de Sig. (bilateral) es igual a 0.000, el cual es mayor a alfa

de contraste (0.05), entonces existe suficiente evidencia estadística para rechazar
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la Hipótesis Nula (H0), con lo que se concluye que La variable “Calificación de la

presencia del Pensamiento Estratégico” (PE) es significativa para el modelo.

Análisis de los coeficientes del Modelo:

Para βଵ:
H0: La variable “Calificación de la presencia del Pensamiento Estratégico”

(PE) NO es significativa para el modelo.

H1: La variable “Calificación de la presencia del Pensamiento Estratégico”

(PE) es significativa para el modelo.

Conclusión: Dado que el valor de Sig. (bilateral) es igual a 0.000, el cual es mayor

a alfa de contraste (0.05), entonces existe suficiente evidencia estadística para

rechazar la Hipótesis Nula (H0), con lo que se concluye que La variable “Calificación

de la presencia del Pensamiento Estratégico” (PE) es significativa para el modelo.

Finalmente el modelo a utilizar, sería:PROPED = (0.947) ∗ PE
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4.4.2.2 Sub hipótesis B

Existe influencia significativa entre la presencia del pensamiento

estratégico y la existencia de objetivos y planes de acción para el

desarrollo de la propuesta educativa institucional de una universidad.

Análisis de correlación:

Se definen las siguientes variables:

 Variable independiente: pensamiento estratégico (PE)

Está representada por la variable “Calificación (nivel) de la

presencia del pensamiento estratégico”.

 Variable dependiente: propuesta educativa (PROPED)

Está representada por la variable “Existencia de objetivos y

actividades para el desarrollo de la propuesta educativa, en los

planes y procesos originados por la aplicación del pensamiento

estratégico”.

 Prueba de hipótesis

H0: No existe influencia significativa entre la presencia del

pensamiento estratégico y la existencia de objetivos y planes de

acción para el desarrollo de la propuesta educativa.

H1: Existe influencia significativa entre la presencia del

pensamiento estratégico y la existencia de objetivos y planes de

acción para el desarrollo de la propuesta educativa.
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Dado que el valor de Sig. (bilateral) es igual a 0,212, el cual es mayor

a alfa de contraste (0,05), entonces existe suficiente evidencia estadística

para no rechazar la hipótesis nula (H0), con lo que se concluye que no

existe relación entre la “Calificación de la presencia del pensamiento

estratégico” (PE) y el “Existencia de objetivos y actividades para el

desarrollo de la propuesta educativa en los planes y procesos originados

por la aplicación del pensamiento estratégico” (PROPED). Cabe resaltar

que el valor de la correlación (-0,213) es un valor cercano a cero, lo que

conlleva a decir que no existe correlación entre estas variables.
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 Análisis de regresión lineal:

A continuación, se presenta el modelo a estudiar:PROPED =  β + βଵ ∗ PE

Se observa que el R2 = 1,7%, lo que quiere decir que la

variabilidad de la variable dependiente (“Existencia de objetivos y

actividades para el desarrollo de la propuesta educativa en los planes y

procesos originados por la aplicación del pensamiento estratégico”

[PROPED]) no está siendo explicada por la variable independiente

(“Calificación de la presencia del pensamiento estratégico” [PE]), lo que

hace ver que es un buen modelo.
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 Prueba de hipótesis del modelo:

H0: La variable “Calificación de la presencia del pensamiento

estratégico” (PE) no es significativa para el modelo.

H1: La variable “Calificación de la presencia del pensamiento

estratégico” (PE) es significativa para el modelo.

Dado que el valor de Sig. (bilateral) es igual a 0,212, el cual es

mayor a alfa de contraste (0.05), entonces existe suficiente evidencia

estadística para no rechazar la hipótesis nula (H0), con lo que se

concluye que la variable “Calificación de la presencia del pensamiento

estratégico” (PE) no es significativa para el modelo.
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Análisis de los coeficientes del modelo:

Para β:
H0: La constante no es significativa para el modelo.

H1: La constante es significativa para el modelo.

Conclusión:

Dado que el valor de Sig. (bilateral) es igual a 0,004, el cual es menor a

alfa de contraste (0,05), entonces existe suficiente evidencia estadística

para rechazar la hipótesis nula (H0), con lo que se concluye que la

constante es significativa para el modelo.

Para βଵ:
H0: La variable “Calificación de la presencia del pensamiento estratégico”

(PE) no es significativa para el modelo.

H1: La variable “Calificación de la presencia del pensamiento estratégico”

(PE) es significativa para el modelo.
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Conclusión:

Dado que el valor de Sig. (bilateral) es igual a 0,212, el cual es mayor a

alfa de contraste (0,05), entonces existe suficiente evidencia estadística

para no rechazar la hipótesis nula (H0), con lo que se concluye que La

variable “Calificación de la presencia del pensamiento estratégico” (PE)

no es significativa para el modelo.

Con lo que quedaría el siguiente modelo especificado:PROPED =  β
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4.4.2.3 Sub hipótesis C.

Existe influencia significativa entre la existencia de objetivos y

planes de acción para el desarrollo de la propuesta educativa y el

reconocer al pensamiento estratégico como herramienta

fundamental para el desarrollo de objetivos estratégicos de gran

complejidad académica, como es la propuesta educativa de una

universidad.

 Análisis de correlación:

Se definen las siguientes variables:

 Variable independiente: pensamiento estratégico

(PE):

Está representado por la variable “El pensamiento

estratégico es una herramienta fundamental para el

desarrollo de los objetivos estratégicos de gran

complejidad académica y administrativa como los

planteados en la propuesta educativa institucional de

una universidad”.

 Variable dependiente: propuesta educativa

(PROPED):

Está representada por la variable “Existencia de

objetivos y actividades para el desarrollo de la

propuesta educativa en los planes y procesos
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originados por la aplicación del pensamiento

estratégico”.

 Prueba de hipótesis para la correlación:

H0: No existe relación entre que el pensamiento estratégico

es una herramienta fundamental para el desarrollo de los

objetivos estratégicos de gran complejidad académica y

administrativa como los planteados en la propuesta

educativa institucional de una universidad” (PE) y la

“Existencia de objetivos y actividades para el desarrollo de

la propuesta educativa en los planes y procesos originados

por la aplicación del pensamiento estratégico” (PROPED).

H1: Existe relación entre que “El pensamiento estratégico

es una herramienta fundamental para el desarrollo de los

objetivos estratégicos de gran complejidad académica y

administrativa como los planteados en la propuesta

educativa institucional de una universidad” (PE) y la

“Existencia de objetivos y actividades para el desarrollo de

la propuesta educativa en los planes y procesos originados

por la aplicación del pensamiento estratégico”

(PROPED).
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Dado que el valor de Sig. (bilateral) es igual a 0,433, el cual es mayor a

alfa de contraste (0,05), entonces existe suficiente evidencia estadística para

no rechazar la hipótesis nula (H0), con lo que se concluye que no existe

relación entre la “El pensamiento estratégico es una herramienta fundamental

para el desarrollo de los objetivos estratégicos de gran complejidad

académica y administrativa como los planteados en la propuesta educativa

institucional de una universidad” (PE) y el “Existencia de objetivos y

actividades para el desarrollo de la propuesta educativa en los planes y
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procesos originados por la aplicación del pensamiento estratégico”

(PROPED).

Cabe resaltar que el valor de la correlación (-0,135) es un valor

cercano a cero, lo que conlleva a decir que no existe correlación entre

estas variables.

 Análisis de regresión lineal:

A continuación, se presenta el modelo a estudiar:PROPED =  β + βଵ ∗ PE

Se observa que el R2 = 1,1%, lo que quiere decir que la variabilidad de

la variable dependiente (“Existencia de objetivos y actividades para el

desarrollo de la propuesta educativa en los planes y procesos originados por

la aplicación del pensamiento estratégico” [PROPED]) no está siendo

explicada por la variable independiente (“El pensamiento estratégico es una
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herramienta fundamental para el desarrollo de los objetivos estratégicos de

gran complejidad académica y administrativa como los planteados en la

propuesta educativa institucional de una universidad” [PE]), lo que hace ver

que es un buen modelo.

Prueba de hipótesis del modelo:

H0: La variable “El pensamiento estratégico es una herramienta

fundamental para el desarrollo de los objetivos estratégicos de gran

complejidad académica y administrativa como los planteados en la

propuesta educativa institucional de una universidad” (PE) no es

significativa para el modelo.

H1: La variable “El pensamiento estratégico es una herramienta

fundamental para el desarrollo de los objetivos estratégicos de gran

complejidad académica y administrativa como los planteados en la

propuesta educativa institucional de una universidad” (PE) es significativa

para el modelo.
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Dado que el valor de Sig. (bilateral) es igual a 0,433, el cual es mayor a

alfa de contraste (0,05), entonces existe suficiente evidencia estadística para

no rechazar la hipótesis nula (H0), con lo que se concluye que la variable “El

Pensamiento Estratégico es una herramienta fundamental para el desarrollo

de los objetivos estratégicos de gran complejidad académica y administrativa

como los planteados en la propuesta educativa institucional de una

universidad” (PE) no es significativa para el modelo.

 Análisis de los coeficientes del modelo:
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Para β:
H0: La constante no es significativa para el modelo.

H1: La constante es significativa para el modelo.

Conclusión:

Dado que el valor de Sig. (bilateral) es igual a 0,042, el cual es menor

a alfa de contraste (0,05), entonces existe suficiente evidencia estadística

para rechazar la hipótesis nula (H0), con lo que se concluye que la

constante es significativa para el modelo.

Para βଵ:
H0: La variable “El pensamiento estratégico es una herramienta

fundamental para el desarrollo de los objetivos estratégicos de gran

complejidad académica y administrativa como los planteados en la

propuesta educativa institucional de una universidad” (PE) no es

significativa para el modelo.

H1: La variable “El pensamiento estratégico es una herramienta

fundamental para el desarrollo de los objetivos estratégicos de gran

complejidad académica y administrativa como los planteados en la

propuesta educativa institucional de una universidad” (PE) es significativa

para el modelo.
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Conclusión:

Dado que el valor de Sig. (bilateral) es igual a 0,433, el cual es

mayor a alfa de contraste (0,05), entonces existe suficiente evidencia

estadística para no rechazar la hipótesis nula (H0), con lo que se concluye

que la variable “El pensamiento estratégico es una herramienta

fundamental para el desarrollo de los objetivos estratégicos de gran

complejidad académica y administrativa como los planteados en la

propuesta educativa institucional de una universidad” (PE) no es

significativa para el modelo. Con lo que quedaría el siguiente modelo

especificado: PROPED =  β
Este modelo simplemente quedaría explicado por una constante, la cual es

expresada por el promedio de valores de la variable dependiente.

Finalmente el modelo a utilizar, sería:

PROPED = 0.61
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1. El análisis de la Hipótesis General de la investigación concluye que existe

influencia significativa entre el uso del planeamiento estratégico para

elaborar los planes en la universidad y la existencia de objetivos y planes de

acción para el desarrollo de propuesta educativa institucional. Sin embargo,

el valor de la correlación (0,523), es muy bajo para determinar exactamente

que existe una correlación fuerte entre ambas variables. Como se señalará

más adelante, los indicadores obtenidos del análisis de datos de la encuesta

hacen ver la necesidad de mejorar el proceso de planeamiento vinculado al

desarrollo de la propuesta.

2. El análisis de la sub hipótesis A, referente a la relación entre la presencia del

Pensamiento Estratégico y el compromiso y participación en el desarrollo de

la Propuesta Educativa de los directivos y docentes a tiempo completo,

concluye que existe una alta correlación positiva entre dichas variables, con

un valor de correlación es 0,839, cercano a uno positivo; es decir, si una

aumenta también la otra lo va a hacer.
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3. Las debilidades del proceso de planeamiento se demuestran también con los

resultados del análisis de regresión para la sub hipótesis B, lo que hace ver

no existe relación entre la “Calificación de la presencia del pensamiento

estratégico” (PE) y la “Existencia de objetivos y actividades para el desarrollo

de la propuesta educativa en los planes y procesos originados por la

aplicación del pensamiento estratégico”, demostrado en el valor de la

correlación (-0,213) encontrado.

4. El análisis de regresión lineal no encuentra relación entre que “El

pensamiento estratégico es una herramienta fundamental para el desarrollo

de los objetivos estratégicos de gran complejidad académica y administrativa

como los planteados en la propuesta educativa institucional de una

universidad” (PE) y la “Existencia de objetivos y actividades para el desarrollo

de la propuesta educativa en los planes y procesos originados por la

aplicación del pensamiento estratégico” (PROPED), que proponía la sub

hipótesis C. El valor de correlación (-0.135) es un valor cercano a cero, lo

que conlleva a decir que no existe correlación entre estas variables.

5. En el sentido de las observaciones anteriores, se concluye que la

investigación demuestra que la universidad cuenta con una alta población

sensibilizada en la cultura del pensamiento estratégico, es decir, en el

concepto de la estrategia como instrumento de dirección; sin embargo, la

gestión ejecutiva no ha logrado ser eficiente en la implementación del

planeamiento estratégico. Esto lo demuestra el alto porcentaje del personal
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encuestado, que considera que el planeamiento estratégico, como proceso

metodológico, no se aplica en la universidad.

6. La investigación reconoce que un 97% de la población se encuentra

identificada con el pensamiento estratégico como cultura organizacional, lo

cual genera la posibilidad de un actuar comprometido con una visión de futuro

y un proceso organizado de gestión estratégica para el logro de objetivos. Es

un resultado importante que puede convertirse en una fortaleza de la

institución y que responde a la exitosa sensibilización lograda y que debe

mantenerse como la utilidad que el Pensamiento Estratégico ofrece a

cualquier institución.

7. El 91,67% de la población conoce de la propuesta educativa. A partir de ello,

se deduce que el personal tiene conocimiento de la existencia de una

propuesta educativa superlativa del medio.

8. Casi un 60,0% de la población considera que el planeamiento estratégico no

se desarrolla efectivamente en la universidad. Un 25,0% comenta que “existe

y se realiza cada año” y un 11,1% comenta que “existe y se realiza cada dos

años”; es decir, un 35% opina que el planeamiento estratégico se realiza con

mucha frecuencia. Esto evidencia que el proceso de planeamiento tiene un

desarrollo parcial en la organización.
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9. Al parecer, el proceso de planeamiento estratégico no ha logrado

comprometer a todo el personal de la universidad directamente con los

objetivos de la institución. Podría haberse quedado en los niveles más altos

de la Dirección.

10.De igual forma, el 80% de los encuestados opina que, si bien existen planes

operativos o de acción, ellos se revisan en menos del 50% de las áreas. En

conclusión, se observa que están convencidos de que existen los

documentos, pero que no hay un seguimiento de estos. Solo un 20%

considera que sí se revisan con alguna eficiencia.

11.El 94,44% del personal directivo y docente a tiempo completo están

mayoritariamente sensibilizados en la sinergia que produce el unir la cultura

estratégica al logro de resultados de alta trascendencia educativa, como es

llevar a ejecución la propuesta educativa de la universidad. Consideran que

el pensamiento estratégico es una herramienta fundamental para el

desarrollo de los objetivos estratégicos de gran complejidad académica y

administrativa como los planteados en la propuesta educativa institucional de

una universidad, lo cual confirma que las acciones de capacitación han sido

exitosas en ese sentido.

12.El 72,22% de la población reconoce que los planes operativos parten de los

objetivos estratégicos de la universidad, mientras que el 27,78% no lo sabe,
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lo que conlleva a deducir que existen deficiencias en la gestión y experiencia

del planeamiento.

13.El 90% de los encuestados tienen conocimiento de la existencia de la misión,

visión y valores de la universidad, componentes de su pensamiento

estratégico, de lo cual se concluye que, en términos generales, existe un

grupo humano comprometido con la razón de ser de la universidad y sus

expectativas a futuro. Sin embargo, un 64% considera que esto se da en los

niveles altos de la institución, pero no está correctamente difundido en todos

los niveles de la organización.

14.Se puede deducir que la implementación del pensamiento estratégico como

instrumento de dirección organizacional utilizando metodológicamente los

procesos de planeamiento estratégico llegaría solo a los niveles de Alta

Dirección.

15.Esto es reafirmado cuando el 80% de la población no utiliza planes de acción

para la gestión y supervisión de sus resultados en la universidad.

16.El personal directivo y docente a tiempo completo están mayoritariamente

sensibilizados en la sinergia que produce el unir la cultura estratégica al logro

de resultados de alta trascendencia educativa, como es llevar a ejecución la

propuesta educativa de la universidad.
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17.Alrededor del 85% de los encuestados poseen una valoración de la

propuesta educativa superior al promedio a partir de haberla conocido y

compartido, lo que conlleva a pensar que estarían comprometidos con

desarrollarla en el trabajo; sin embargo, el 74% no la aplica.
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RECOMENDACIONES

1. El desarrollo exitoso de un objetivo de largo plazo como es la propuesta

formativa de una institución educativa requiere no solo de acciones de

difusión y capacitación, sino sobre todo de la organización operativa de su

gestión.

2. No basta con la elaboración teórica; es indispensable gestionar por

resultados el desarrollo de la Propuesta Educativa con planes de trabajo que

se desplieguen en la gestión de la institución, tanto en áreas académicas

como administrativas.

3. Los planes de desarrollo institucional deben surgir de los procesos

metodológicos del planeamiento estratégico, a fin de garantizar

metodológicamente su implementación.

4. La Alta Dirección debe garantizar que los planes de desarrollo institucional

estén comprometidos no sólo con los objetivos administrativos sino con los

objetivos académicos (docencia e investigación) y sobretodo con los

formatos personales o extracurriculares (Propuesta Educativa y Modelo

Educativo)
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5. No es suficiente con enunciar la misión, la visión, los valores y la propuesta

educativa institucional en los planes de desarrollo institucional. Estos

elementos deben mostrar también cómo se avanza hacia dichos objetivos

mediante los planes de acción.

6. Los procesos de evaluación de desempeño institucional deben considerar el

avance en la propuesta educativa, demostrados en la existencia de planes

de acción e indicadores de gestión para todos los miembros de la universidad

involucrados, todos ellos originados en procesos de planeamiento

estratégico.
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ANEXO: 1

MATRIZ DE CONSISTENCIA

TÍTULO: APLICACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE GESTIÓN PENSAMIENTO ESTRATÉGICO Y LOGROS DE

OBJETIVOS EDUCATIVOS DE LA UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL SUR DURANTE LOS AÑOS 2009 – 2010

I. PROBLEMAS II. OBJETIVOS III. HIPÓTESIS IV. VARIABLES

Problema general

¿Cómo influye el uso de la

herramienta de gestión

pensamiento estratégico para el

logro de objetivos de la

Propuesta Educativa de la

Universidad Científica del Sur

durante los años 2009 – 2010?

Objetivo General

Determinar la influencia del uso de

la herramienta de gestión

pensamiento estratégico para el

logro de los objetivos de la

Propuesta Educativa de la

Universidad Científica del Sur

durante los años 2009 – 2010.

Hipótesis General

El uso de la herramienta de

gestión pensamiento estratégico

influye significativamente en el

logro de objetivos de la Propuesta

Educativa de la Universidad

Científica del Sur durante los años

2009 – 2010.

VARIABLE

INDEPENDIENTE

HERRAMIENTA DE

GESTIÓN:

PENSAMIENTO

ESTRATÉGICO

VARIABLE

DEPENDIENTE

LOGRO DE

OBJETIVOS DE LA

PROPUESTA

EDUCATIVA

Problemas Específicos

A. ¿Cómo influye el

planeamiento estratégico en

el logro de la Propuesta

Educativa de la Universidad

Científica del Sur durante los

años 2009 – 2010?

Objetivos Específicos

A. Analizar la influencia del

planeamiento estratégico como

metodología de desarrollo del

Pensamiento Estratégico en el

logro de los objetivos de la

Propuesta Educativa de la

Hipótesis específicos

A. El planeamiento estratégico

influye significativamente en el

logro de la Propuesta

Educativa de la Universidad

Científica del Sur durante los

años 2009 – 2010.
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B. ¿Cómo influye el análisis

FODA institucional en el

logro de la Propuesta

Educativa de la Universidad

científica del sur durante los

años 2009 – 2010?

C. ¿Cómo influye la Visión de la

universidad en el logro de la

Propuesta Educativa de la

Universidad Científica del

Sur durante los años 2009 –

2010?

D. ¿Cómo influye el dinamismo

de directivos y docentes en

el logro de la Propuesta

Educativa de la Universidad

Científica del Sur durante los

años 2009 – 2010?

Universidad Científica del Sur

durante los años 2009 – 2010.

B. Determinar la influencia del

análisis FODA institucional en el

logro de la Propuesta Educativa

de la Universidad Científica del

Sur durante los años 2009 –

2010.

C. Valorar la influencia de la Visión

de la universidad en el logro de

la Propuesta Educativa de la

Universidad Científica del Sur

durante los años 2009 – 2010.

D. Evaluar la influencia del

dinamismo de directivos y

docentes en el logro de la

Propuesta Educativa de la

Universidad Científica del Sur

durante los años 2009 – 2010.

B. El análisis FODA institucional

influye significativamente en el

logro de la Propuesta

Educativa de la Universidad

Científica del Sur durante los

años 2009 – 2010.

C. La Visión de la universidad

influye significativamente en el

logro de la Propuesta

Educativa de la Universidad

Científica del Sur durante los

años 2009 – 2010.

D. El dinamismo de directivos y

docentes influye

significativamente en el logro

de la Propuesta Educativa de

la Universidad Científica del

Sur durante los años 2009 –

2010.
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V. POBLACIÓN Y MUESTRA VI. DISEÑO VII. METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS VIII. INFORMANTES

POBLACIÓN

Para los fines de la presente

investigación, la población sobre

la cual se realizó el estudio estuvo

conformada por la totalidad de

directivos y profesores a tiempo

completos, quienes a su vez son

los responsables de desarrollar la

propuesta educativa de la

universidad.

DISEÑO

El diseño empleado en esta

investigación será el

descriptivo –correlacional, de

corte longitudinal, puesto que

se registrará información

acerca de las variables bajo

estudio (Herramienta de

Gestión Pensamiento

Pedagógico Y Logro de la

Propuesta Educativa) con el

objetivo de determinar el grado

de correlación que existe entre

las dos variables de interés en

una muestra de sujetos.

ESQUEMA

METODOLOGÍA

El trabajo, por sus características, es una

investigación cualitativa más cercana al

estudio casuístico. De esta forma, no se

trabajó sobre una muestra específica, sino

sobre el universo correspondiente de la

Universidad Científica del Sur.

La presente investigación es de tipo

básico, nivel descriptivo, correlacional,

retrospectivo y con un carácter

expostfáctico.

INSTRUMENTO

 Encuesta de opinión en función a las

variables en mención.

Directivos y

profesores cuya

dedicación son a

tiempo completo, en

la Universidad

Científica del Sur,

MUESTRA

Dado el número de personas de

la población total se trabajó con

este universo y no con una

muestra.
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ANEXO: 2

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA

FACULTAD DE EDUCACIÓN

UNIDAD DE POSGRADO

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN

MENCIÓN: GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN

DESARROLLO DE LA PROPUESTA EDUCATIVA DE LA UNIVERSIDAD

CIENTÍFICA DEL SUR DE LA CIUDAD DE LIMA MEDIANTE EL USO DE LA

HERRAMIENTA DE GESTIÓN “PENSAMIENTO ESTRATÉGICO” DURANTE

LOS AÑOS 2011 - 2012

Buenos.… (días / tardes / noches). El presente cuestionario se realiza para verificar

algunas apreciaciones suyas para validar el estudio que estoy elaborando. Espero

que me pueda permitir unos minutos para que pueda desarrollar las preguntas.

DATOS PERSONALES

- Edad: ____ años.

- Sexo: M / F

- Grado académico

Nº



299

Categoría Opción

Bachiller 1

Titulado 2

Maestría 3

Doctorado 4

Pensamiento estratégico

1. Cómo calificaría la presencia del pensamiento estratégico?

Categoría Opción

Alta presencia de planeamiento estratégico en la organización 1

Alguna presencia de planeamiento estratégico en la organización 2

Nula presencia de planeamiento estratégico en la organización 3

2. ¿Posee un proceso metodológico de planeamiento estratégico periódico?

Categoría Opción

No existe 0

Existe y se realiza cada 5 años 1

Existe y se realiza cada 4 años 2

Existe y se realiza cada 3 años 3

Existe y se realiza cada 2 años 4

Existe y se realiza cada año 5
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3. ¿Utiliza planes operativos o de acción en cada área de la organización?

Categoría Opción

No existen planes 0

Existen, pero no se revisan periódicamente 1

Existen y se revisan en menos del 50 % de las áreas 2

Existen y se revisan en más del 50 % de las áreas 3

Existen y se revisan en todas las áreas de la organización 4

4. Para usted, ¿el planeamiento estratégico, la misión, la visión y los valores de

la universidad que en conjunto denominamos pensamiento estratégico,

facilitan la participación y el compromiso en el desarrollo de la propuesta

educativa de una institución educativa como la universidad?

Categoría Opción

No 0

Si 1

5. ¿El pensamiento estratégico es una herramienta fundamental para el

desarrollo de los objetivos estratégicos de gran complejidad académica y

administrativa, como los planteados en la propuesta educativa institucional

de una universidad?
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Categoría Opción

No 0

Si 1

6. Vale la pena preguntar: En su área ¿existen planes, son mensuales,

trimestrales o anuales?

7. ¿Los planes operativos mensuales, trimestrales o anuales surgen del

planeamiento estratégico de la Alta Dirección de la Universidad?

Categoría Opción

No 0

Si 1

Misión, visión y valores

8. ¿Posee misión, visión y valores en la organización y cada una de sus áreas?

Categoría Opción

No existe misión, visión y valores definidos 0

Existe misión, visión y valores definidos para la organización y no

existen para sus niveles organizacionales más importantes
3

Existe misión, visión y valores definidos para la organización y sus

niveles organizacionales más importantes
5
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9. ¿Posee conocimiento y difusión de la misión, visión y valores entre los

miembros de la organización?

Categoría Opción

No son conocidos la misión, la visión y los valores por los miembros

de Dirección de la organización
0

La misión, la visión y los valores de la organización son conocidos

por la Dirección de la organización y menos del 50% de los

Docentes a tiempo completo

3

La misión, la visión y los valores definidos para la organización son

conocidos por la Dirección de la organización y más del 50% de los

docentes a tiempo completo

5

10.¿Qué tipo de compromiso y percepción usted observa con respecto a la

propuesta educativa de los directivos y docentes a tiempo completo (DTC)?

Categoría Opción

Alta valoración: está comprometido en desarrollarla y la

percibe como un gran aporte educativo
3

Media valoración: la conoce, la comparte no la aplica 2

Baja valoración: no la conoce o no le interesa aplicarla 1
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11.¿Existe una propuesta educativa? SI No

12.¿Cuál es su nivel de conocimiento acerca de la existencia de la propuesta

educativa?

Categoría Opción

Baja 1

Media 2

Alta 3

13.¿Existen objetivos y actividades para el desarrollo de la propuesta educativa

en los planes y procesos originados por la aplicación del pensamiento

estratégico?

Categoría Opción

No existe 0

Existe 1

¡¡¡Muchas gracias…!!!
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ANEXO: 3

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO POR JUICIO DE EXPERTOS

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

FACULTAD DE EDUCACIÓN

UNIDAD DE POSGRADO

Lima, 20 de Julio del 2014

Dr. José Amiel Sáenz

Docente de la Universidad Científica del Sur

Presente:

Tengo el honor de dirigirme a usted para hacerle llegar mi cordial saludo, y al

mismo tiempo, hacer de su conocimiento que en mi calidad de egresado de la

Maestría de la UPG – Facultad de Educación de la UNMSM, estoy desarrollando mi

Tesis titulado: APLICACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE GESTIÓN

PENSAMIENTO ESTRATÉGICO AL LOGRO DE OBJETIVOS DE LA

PROPUESTA EDUCATIVA DE LA UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL SUR

DURANTE LOS AÑOS 2009 – 2010, con el cual pretendo optar el Grado Académico

de MAGÍSTER EN EDUCACIÓN con Mención en: GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN.

Por Tanto:
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Recurro a usted para solicitar su opinión profesional como JUICIO DE

EXPERTO para Validar el instrumento de investigación.

Adjunto:

 Justificación conceptual.

 Instrumentos de investigación.

 Fichas de Opinión de expertos.

Agradezco anticipadamente su aceptación, y quedando de Usted muy

reconocido.

Atentamente.

…………………….………………………..........

José Carlos Dextre Chacón
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VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO (CUESTIONARIO)

POR JUICIO DE EXPERTOS

Datos del experto:

Nombre: José Amiel Sáenz

Grado académico: DOCTOR

Parte I. Carta de presentación.

(Marque con una X su valoración)

Excelente Muy

Bueno

Bueno Regular Deficiente

Claridad de los

planteamientos

Adecuación a los destinatarios

Longitud del texto

Calidad del contenido
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Modificaciones que haría a la carta de presentación
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Parte II. Preguntas del cuestionario.

(Marque con una X su valoración)

Excelente Muy

Bueno

Bueno Regular Deficiente

Orden lógico de presentación

Claridad en la redacción

Adecuación de las opciones de

respuesta

Cantidad de preguntas

Adecuación a los destinatarios

Eficacia para proporcionar los

datos requeridos

Modificaciones que haría a las preguntas

Preguntas que agregaría
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Parte III. Instrucciones para el proceso de respuesta.

(Marque con una X su valoración)

Excelente Muy

Bueno

Bueno Regular Deficiente

Claridad

Adecuación

Cantidad

Calidad

Modificaciones que haría a las instrucciones
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Parte IV. Valoración general del cuestionario.

(Marque con una X su valoración)

Excelente Muy

Bueno

Bueno Regular Deficiente

Validez de contenido del

cuestionario

Percepción general sobre el cuestionario

Observaciones y Recomendaciones

Puntaje determinado por el evaluador:…………………………………

Firma del evaluador:…………………………………………………………

Fecha de evaluación:………………………………………………………

“Gracias por su valioso aporte a nuestra investigación”
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VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO POR JUICIO DE EXPERTOS

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

FACULTAD DE EDUCACIÓN

UNIDAD DE POSGRADO

Lima, 20 de Julio del 2014

Dra. María Pía Sirvent

Docente de la Universidad Científica del Sur

Presente:

Tengo el honor de dirigirme a usted para hacerle llegar mi cordial saludo, y al

mismo tiempo, hacer de su conocimiento que en mi calidad de egresado de la

Maestría de la UPG – Facultad de Educación de la UNMSM, estoy desarrollando mi

Tesis titulado: APLICACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE GESTIÓN

PENSAMIENTO ESTRATÉGICO AL LOGRO DE OBJETIVOS DE LA

PROPUESTA EDUCATIVA DE LA UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL SUR

DURANTE LOS AÑOS 2009 – 2010, con el cual pretendo optar el Grado Académico

de MAGÍSTER EN EDUCACIÓN con Mención en: GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN.

Por Tanto:
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Recurro a usted para solicitar su opinión profesional como JUICIO DE

EXPERTO para Validar el instrumento de investigación.

Adjunto:

 Justificación conceptual.

 Instrumentos de investigación.

 Fichas de Opinión de expertos.

Agradezco anticipadamente su aceptación, y quedando de Usted muy

reconocido.

Atentamente.

…………………….………………………..........

José Carlos Dextre Chacón



313

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO (CUESTIONARIO)

POR JUICIO DE EXPERTOS

Datos del experto:

Nombre: María Pía Sirvent

Grado académico: DOCTORA

Parte I. Carta de presentación.

(Marque con una X su valoración)

Excelente Muy

Bueno

Bueno Regular Deficiente

Claridad de los

planteamientos

Adecuación a los destinatarios

Longitud del texto

Calidad del contenido
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Modificaciones que haría a la carta de presentación
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Parte II. Preguntas del cuestionario.

(Marque con una X su valoración)

Excelente Muy

Bueno

Bueno Regular Deficiente

Orden lógico de presentación

Claridad en la redacción

Adecuación de las opciones

de respuesta

Cantidad de preguntas

Adecuación a los

destinatarios

Eficacia para proporcionar los

datos requeridos

Modificaciones que haría a las preguntas

Preguntas que agregaría
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Parte III. Instrucciones para el proceso de respuesta.

(Marque con una X su valoración)

Excelente Muy

Bueno

Bueno Regular Deficiente

Claridad

Adecuación

Cantidad

Calidad

Modificaciones que haría a las instrucciones
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Parte IV. Valoración general del cuestionario.

(Marque con una X su valoración)

Excelente Muy

Bueno

Bueno Regular Deficiente

Validez de contenido del

cuestionario

Percepción general sobre el cuestionario

Observaciones y Recomendaciones

Puntaje determinado por el evaluador:…………………………………

Firma del evaluador:…………………………………………………………

Fecha de evaluación:………………………………………………………

Gracias por su valioso aporte a nuestra investigación”
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VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO POR JUICIO DE EXPERTOS

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

FACULTAD DE EDUCACIÓN

UNIDAD DE POSGRADO

Lima, 20 de Julio del 2014

Mg. Elí Romeo Carrillo Vásquez

Docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Presente:

Tengo el honor de dirigirme a usted para hacerle llegar mi cordial saludo, y al

mismo tiempo, hacer de su conocimiento que en mi calidad de egresado de la

Maestría de la UPG – Facultad de Educación de la UNMSM, estoy desarrollando mi

Tesis titulado: APLICACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE GESTIÓN

PENSAMIENTO ESTRATÉGICO AL LOGRO DE OBJETIVOS DE LA

PROPUESTA EDUCATIVA DE LA UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL SUR

DURANTE LOS AÑOS 2009 – 2010, con el cual pretendo optar el Grado Académico

de MAGÍSTER EN EDUCACIÓN con Mención en: GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN.

Por Tanto:
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Recurro a usted para solicitar su opinión profesional como JUICIO DE

EXPERTO para Validar el instrumento de investigación.

Adjunto:

 Justificación conceptual.

 Instrumentos de investigación.

 Fichas de Opinión de expertos.

Agradezco anticipadamente su aceptación, y quedando de Usted muy

reconocido.

Atentamente.

…………………….………………………..........

José Carlos Dextre Chacón
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VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO (CUESTIONARIO)

POR JUICIO DE EXPERTOS

Datos del experto:

Nombre: Elí Romeo Carrillo Vásquez

Grado académico: MAGÍSTER

Parte I. Carta de presentación.

(Marque con una X su valoración)

Excelente Muy

Bueno

Bueno Regular Deficiente

Claridad de los

planteamientos

Adecuación a los

destinatarios

Longitud del texto

Calidad del contenido
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Modificaciones que haría a la carta de presentación
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Parte II. Preguntas del cuestionario.

(Marque con una X su valoración)

Excelente Muy

Bueno

Bueno Regular Deficiente

Orden lógico de

presentación

Claridad en la redacción

Adecuación de las

opciones de respuesta

Cantidad de preguntas

Adecuación a los

destinatarios

Eficacia para proporcionar

los datos requeridos

Modificaciones que haría a las preguntas

Preguntas que agregaría
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Parte III. Instrucciones para el proceso de respuesta.

(Marque con una X su valoración)

Excelente Muy

Bueno

Bueno Regular Deficiente

Claridad

Adecuación

Cantidad

Calidad

Modificaciones que haría a las instrucciones
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Parte IV. Valoración general del cuestionario.

(Marque con una X su valoración)

Excelente Muy

Bueno

Bueno Regular Deficiente

Validez de contenido del

cuestionario

Percepción general sobre el cuestionario

Observaciones y Recomendaciones

Puntaje determinado por el evaluador:…………………………………

Firma del evaluador:…………………………………………………………

Fecha de evaluación:………………………………………………………

“Gracias por su valioso aporte a nuestra investigación”
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VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO POR JUICIO DE EXPERTOS

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

FACULTAD DE EDUCACIÓN

UNIDAD DE POSGRADO

Lima, 20 de Julio del 2014

Mg. Dante M. Macazana Fernández

Docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Presente:

Tengo el honor de dirigirme a usted para hacerle llegar mi cordial saludo, y al

mismo tiempo, hacer de su conocimiento que en mi calidad de egresado de la

Maestría de la UPG – Facultad de Educación de la UNMSM, estoy desarrollando mi

Tesis titulado: APLICACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE GESTIÓN

PENSAMIENTO ESTRATÉGICO AL LOGRO DE OBJETIVOS DE LA

PROPUESTA EDUCATIVA DE LA UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL SUR

DURANTE LOS AÑOS 2009 – 2010, con el cual pretendo optar el Grado Académico

de MAGÍSTER EN EDUCACIÓN con Mención en: GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN.

Por Tanto:

Recurro a usted para solicitar su opinión profesional como JUICIO DE

EXPERTO para Validar el instrumento de investigación.
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Adjunto:

 Justificación conceptual.

 Instrumentos de investigación.

 Fichas de Opinión de expertos.

Agradezco anticipadamente su aceptación, y quedando de Usted muy

reconocido.

Atentamente.

…………………….………………………..........

José Carlos Dextre Chacón
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VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO (CUESTIONARIO)

POR JUICIO DE EXPERTOS

Datos del experto:

Nombre: Dante M. Macazana Fernández

Grado académico: MAGÍSTER

Parte I. Carta de presentación.

(Marque con una X su valoración)

Excelente Muy

Bueno

Bueno Regular Deficiente

Claridad de los

planteamientos

Adecuación a los

destinatarios

Longitud del texto

Calidad del contenido
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Modificaciones que haría a la carta de presentación
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Parte II. Preguntas del cuestionario.

(Marque con una X su valoración)

Excelente Muy

Bueno

Bueno Regular Deficiente

Orden lógico de

presentación

Claridad en la redacción

Adecuación de las opciones

de respuesta

Cantidad de preguntas

Adecuación a los

destinatarios

Eficacia para proporcionar

los datos requeridos

Modificaciones que haría a las preguntas

Preguntas que agregaría
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Parte III. Instrucciones para el proceso de respuesta.

(Marque con una X su valoración)

Excelente Muy

Bueno

Bueno Regular Deficiente

Claridad

Adecuación

Cantidad

Calidad

Modificaciones que haría a las instrucciones



331

Parte IV. Valoración general del cuestionario.

(Marque con una X su valoración)

Excelente Muy

Bueno

Bueno Regular Deficiente

Validez de contenido del

cuestionario

Percepción general sobre el cuestionario

Observaciones y Recomendaciones

Puntaje determinado por el evaluador:…………………………………

Firma del evaluador:…………………………………………………………

Fecha de evaluación:………………………………………………………

“Gracias por su valioso aporte a nuestra investigación”


